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BANCONEXT
, Banco Nacional

de Comercio Exterior. S.N.e.

CONVENIO DE EXTINCiÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE FECHA 15 DE
OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES. DENOMINADO
FIDEICOMISO PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, EN LO SUCESIVO "EL
FIDEICOMISO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE El BANCO NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, S.N.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LICENCIADO HUMBERTO MOUNA MEDlNA y NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO TIMOTEO ElLlOT
HARRIS HOWARD. A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ LOS
FIDEICOMITENTES y POR LA OTRA PARTE EL BANCO NACIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. DIVISiÓN FIDUCIARIA, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR SU DELEGAOO FIDUCIARIO EL LIC. CARLOS FLORES SALINAS. Y A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL FIDUCIARIO, ACTO JURíOICO
QUE SE CELEBRA AL TENOR DE lOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

a) El quince de octubre de 1993 celebraron un contrato de fideicomiso el Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y Nacional Financiera, S.N.C. como
FIDEICOMITENTES, yel Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., con el
carácter de FIDUCIARIO ("El Fideicomiso"), el cual tiene como finalidad el
promover, impulsar, desarrollar y fomentar en general las exportaciones, a través
del Premio Nacional de Exportación.

b) Que con fecha 27 de marzo de 1998 el Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.N.C. y Nacional Financiera, S.N.<;:;.como FIDEICOMITENTES, y el Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., con el carácter de FIDUCIARIO
celebraron el Convenio de Modificación al Contrato de FIDEICOMISO, mediante
el cual se mod ificaron las cláusulas sexta y décima relativas a los fines y
duración del FIDEICOMISO.

c) Que con fecha 3 de marzo de 2004 el Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.N.C. y Nacional Financiera, S.N.C. como FIDEiCOMITENTES, y el Banco
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., con el carácter de FIDUCIARIO
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celebraron el Segundo Convenio Modificatorio al Contrato de FIDEICOMISO,
mediante el cual se modificaron las cláusulas sexta y décima relativas a los fines
y duración del FIDEICOMISO. En el párrafo segundo de .Ia cláusula décima
quedó señalado que en caso de extinción del presente contrato, al momento de
su liquidación y con motivo de la misma, La Fiduciaria, previo cumplimiento de
todas las obligaciones contraídas, transmitirá irrevocablemente la totalidad de
los remanentes del patrimonio que en su caso hubiere, a la entidad o entidades
autorizadas para recibir donativos deducibles, en los términos de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta, que le instruya el "Comité Técnico",

DECLARACIONES

1) Declaran las PARTES que:

a) En la XXXIV sesión del Comité Técnico del "FIDEICOMISO", de fecha 19 de
diciembre de 2005, se aprobó el iniciar los trámites correspondientes para
suspender las operaciones del "FIDEICOMISO", a fín de llevar a cabo la
liquidación total del "FIDEICOMISO;', debiendo liquidar al personal contratado por
el Fiduciario para el cumplimiento de los fines del propío FIDEICOMISO, en los
términos de ley.

b) Que en virtud del proceso de extinción del FIDEICOMISO, se formalizó el acta de
entrega I recepción de la oficina del FIDEICOMISO, el cual se encuentra
conformado de acuerdo al documento que se agrega al presente como AnexoHAu

•

e) De conformidad con los datos que arrojó la Auditoría del FIDEICOMISO de fecha
31 de julio de 2007 elaborada por el despacho HLB Lebrija, Álvarez y CíA, S.C.,
el patrimonio del FIDEICOMISO, al 31 de diciembre de 2006 estaba conformado
por los bienes y derechos que se describen en el documento que se agrega
como Anexo "8",

d) Que mediante acuerdo volante correspondiente a la XXXVII sesión de Comité
Técnico del FIDEICOMISO, dicho órgano instruyó a la FIDUCIARIA realizar las
gestiones necesarias para llevar a cabo la donación los equipos de oficina,
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muebles y demás bienes integrantes del activo fijo del fidecomiso, así como dar
por concluidas las gestiones para negocias con el Lic. Rubén Contreras Ramírez,
quién fungió como Director General del FIDEICOMISO, a efecto de continuar con
el proceso de extinción del fideicomiso. Se agrega al presente como Anexo "C",

e) Que con fecha 31 de marzo de 2007 se formalizó el Contrato de Donación de los
equipos de oficina, muebles y demás bienes integrantes del activo fijo del
fidecomiso al "Voluntariado del Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G.
Parres", A.C., de conformidad con el documento que se Anexa al presente como
anexo "O",

f) Que a la fecha de firma del presente instrumento el FIDEICOMISO no cuenta con
patrimonio, lo cual se acredita con el estado de cuenta que se agrega como
Anexo "E",

g) Que en virtud de lo anterior, las "PARTES" manifiestan su voluntad para
formalizar la terminación del "FIDEICOMISO.

11) Declaran los FIDEICOMITENTES:

a) Declara Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. que su representante
acredita tal carácter con la escritura pública número 29,508 de fecha 23 de
marzo de 1995 otorgada ante el Notario Público número 14 del Distrito Federal,
de la que es titular el Lic. Maxlrnlno García Cueto.

b) Declara Nacional Financiera, S.N.C. que su representante acredita tal carácter
con la escritura pública número 41,956 de fecha 24 de abril de 2004 otorgada
ante el Notario Público número 156 del Distrito Federal, de la que es titular el Lic.
Rogelio Magaña Luna.

e) Los FroEICOMITENTES reconocen la personalidad con que se ostentan y
manifiestan que a la fecha de firma del presente convenio de extinción, las
facultades con que cuentan no les han sido limitadas, revocadas o modificadas
en forma alguna.

Periférico Sur No. 4333. Coi. Jardines en la Montaña. Ddegación Tlalpan
c.P. 14210. México., D.F., L (SS) 54499°00, www.bence rnexr.corn
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Declara el FIDUCIARIO:

a) Que su representante acredita tal carácter con la escritura pública número
32,541 de fecha 14 de enero de 1997 otorgada ante el Notario Público número
14 del Distrito Federal, Lic. Maximino García Cueto.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en celebrar el presente convenio de
extinción del contrato de fideicomiso de fecha 15 de octubre de 1993 denominado
"Fideicomiso Premio Nacional de Exportación", sujetándose al efecto a lo que se
dispone en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.~Que en virtud de lo señalado en las declaraciones de este convenio y por
voluntad de las PARTES. los "FIDEICOMITENTES" y el "FIDUCIARIO" en este acto
formalizan la extinción total del FIDEICOMISO y en consecuencia la totalidad de las
obligaciones en él contenidas.

SEGUNDA.- los "FIDEICOMITENTES", manifiestan que a la fecha del presente
convenio el "FIDUCIARIO" ha cumplido en su totalidad con las obligaciones a su cargo
derivadas del "FIDEICOMISO", por lo que los "FIDEICOMITENTES" ratifican en este
mismo' acto el más amplio finiquito que en derecho proceda, no reservándose ninguna
acción de cualquier índole para ejercítarla en contra del "FIDUCIARIO", Iiberándolo de
cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la extinción total del
"FIDEICOMISO", así como por su actuación y desempeño en su cargo. Para los
efectos anteriores los FIDEICOMITENTES se obligan a sacar en paz y a salvo al
Fiduciario por cualquier actuación, reclamación o demanda de carácter civil, penal,
laboral y/o mercantil que pudiesen interponer en contra del FIDUCIARIO.

TERCERA.- El "FIDUCIARIO" manifiesta que a la fecha de la firma del presente
convenio los "FIDE1COMITENTES" no adeudan cantidad alguna. por concepto de
honorarios fiduciarios por la administración del "FIDEICOMiSO".

CUARTA ...Para todos los efectos legales a que haya lugar con relación al contenido de
este instrumento, las partes señalan como domicilios los siguientes:

Perlférko Sur No: 4333, Col. jardines en la Mon(,¡ña, Délegacíón Tlalpar:
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BANCO NACIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR. S.N.C.

Periférico Sur. No. 4333, 2° Piso Poniente
Col. Jardines de la Montaña,
Delegación Tlalpan
C.P 14210, México, D.F.

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
Insurgentes Sur 1971, Conjunto Plaza
Inn, Col. Guadalupe Inn
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01020, México D.F.

FIDUCIARIO:
Periférico Sur. No. 4333, 2° Piso Poniente
Col. Jardines de la Montaña,
Delegación Tlalpan
C.P 14210, México, D.F.

Todas las notificaciones que se deban hacer a las partes, aún las personales, así como
avisos, se practicarán en los domicilios antes citados, quedando obligadas a informar
por escrito sobre el cambio de domicilio, con una anticipación de 15 (quince) días en
que deba surtir efectos dicho cambio. En caso contrario, las notificaciones serán
practicadas en los domicilios señalados en esta cláusula y surtirán sus efectos legales.

QUINTA.- En la celebracíón del presente convenio no existe error, dolo, mala fe, lesión
o cualquier otro vicio que pudiera ínvalldarlo.

SEXTA.~EI presente convenio de extinción de fideicomiso se regirá por las Leyes
Mercantiles de la República Mexicana. Para todo lo relacionado con la interpretación y
el cumplimiento de este convenio, y en caso de controversia, las partes expresamente
se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales con sede en la ciudad de
México, Distrito Federal, renunciando al fuero que por virtud de sus respectivos
domiCilios actuales o futuros o por cualquier otra causa pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente convenio, y enteradas las partes de su contenido y fuerza
iegal, lo firman de conformidad por triplicado en la Ciudad de México D.F., a los .1.l-
días del mes de marzo de 2008.J-.

Periférico Sur No. 4333, Col. Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan
c.P. 14210. México. D.f., t. (SS) 5449 9000. www.bancornaxt.com
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I /TIMOT.EO .. ELLlOT HARRIS .HOWARDr NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
j

FIDUCIARIO

. A,RLOS FLORES SALINAS
-'~-'-"~~. DE~EGADO FIDUCIARIO

BANCO NACIOj· .1 DE COMERCIO EXTERiOR, S.N.C.
\ < IVISION FIDUCIARIA..

Las firmas que anteceden corresponden al convenio de extinción de fecha .l.!.-de
marzo de 2008, celebrado por EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR,
S.N.C., y NACIONAL FINANCIERAs S.N.C., como FIDEICOMITENTES y EL BANCO
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. DIVISiÓN FIDUCIARIA,en su carácter
de FIDEICOMISARIO y FIDUCIARIO.

r
Periférico Sur No. 4333. Col. Jardines en la Montaña. Delegación Tlalpan
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C O N TIENE,: EL CONT,RATODEASOC!ACIÓN PIVIL POR EL QU~ SE
CONSTITUYE .' "FUNDACiÓN 'PIlEMIO NACIONA~ . DE EXPORTACION",
ASOCIACiÓN CIVIL. .

SCONDIDA No. 142, COL SANTA CATAR/NA, COYOACAN, MEXICO, D. F. C.P. 04000



NOTARIA

NOTARIO 222

MEXICO. D.F

LIBRO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS.---------25064/PLJ/ODM/aabr
#19,523.- INSTRUMENTO NÚMERO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTITRES. ---
En la Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil nueve. ------
PONCIANO LÓPEZ veintidósJUÁREz, notario número doscientos
Distrito Federal, habiéndome identificado plenamente ante
otorgantes, hago constar: --------------------------------------------
EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN CIVIL por el que se constituye "FUNDACIÓN
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN", ASOCIACIÓN CIVIL, que celebran el
"CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO INVERSIÓNDE COMERCIO EXTERIOR,
TECNOLOGÍA" , ASOCIACIÓN por elCIVIL representado
VALENTÍN DIEZ MORODO, su carácter de Presidente delen
Directivo Nacional; la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAs INDUSTRIALES
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", representada por el
PRESBURGER carácter deSLOVIK, en su
Directivo y Apoderado; la "ASOCIACIÓN

REPÚBLICA CIVIL
GUTIÉRREZ en su

EXPORTADORES DE LA
representada por el Licenciado
carácter de Presidente del Consejo
AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL re

el "CONSEJO NACIONAL
por el Licenciado JUAN

CARLOS CORTÉS GARCÍA, su carácter de Presidente delen
Directivo, conforme al siguiente antecedente, cláusula y estatutos: -
-----------------------A N T E C E D E N T E-------------------------
ÚNICO. - El suscrito notario vía electrónica obtuvo el permiso para
constituir la sociedad objeto de la presente escritura, ante la
Secretaría Relaciones Exteriores, reproduzcoel cualde
literalmente: --------------------------------------------------------

DIRECCiÓN GENERAL DE A.SUNTOS JURfolC:OS
orRECClóN DE PERMISOS ARTICULe> 27 CONSTITUCIONAL
SUBDIRECClóN DE SOCIEDADES

••• " •••.••••• 1••••••••.... ~-.,."'....• "'~.~_."" ..~•..,-,.
092 ••5-1•••.~~~;~~~:~~~

C)I
De oo •...•fe>l"TY'\ld•••ó 00 •..• lo di.pu"'$to por lo", •••,-tloulo •• 27. f •.•••eOI6 •...•~I ••• Co •..•,..tlt •.•oI6 •...•

PallUca de los Estados UnIdos lVI"",x¡~nolS • .26. r,-ucC;ion v <:18 I>;s Ley O..-uénlca .' 1ll!._ Adn-.lnlsu-aclO'l
PObllo., F'eder ••f. :'IS d. 1•• L_y d. 1•...•.•••••.-••••6 •.• extr_nJ&r •. y 13, 1" Y "t8 d •. ' Regl ••, :;:;eo:hto d_ 1_ L._y d.

;~~~~;d~~~1:~:~~v~~{;~::~F~!~E~:.;:~,~~~:}[A::~~t~~7¿r!~~o~::~~~:r~t?.r~i:!!~G~f¡~~~;
SEXTO ¡nclsoo. a) 'racolón VI y d) t'racclón I del ACUERDO I:>U larlo C)flcial de la~.."dQr.Qoló....é-I ..•..• de abrildé 2008. por 01 que so •..OrO.- •..•...•80 Io.s . o: y &e •••dlo;oneon
¡roA nrtf...,ulo!;< prl"' ••••·•..•blO!<y d~~lrn<' p.-I•..•..••••rn bl •••.dol Ac:ua •..do <1."1_0 ••••..• fAc,-,ltA~e~ "'n lo •••

;~-¿vi.~';Z':.fn~~!;~~ld;.~:¡••.~C;:.-:.\~;I:c.~:tr:~~a~:,.::'.:.~~~;;'I,':~~g~~ c!~nornl.:.!,~~:.!~"'dO .".128 d., abril de

•••U••••CACION"".M.e NACíg- ~"Q ••-rAQION
e.te pertT'lleo. Q ••.uacliDr8 conéHoionado !;:I_ en 106 .,.tatutQ,.. de 1.. .o~l •••d •••d quOlOse

constituye se In_rte le cl6uZ5ule de ex04uslón de extreonJ roa el el convenio prevl6to en lo rr-eccto o I dEl)
A.rtioulo 27 Constitucional. do oo •..•f<:>n'"l'idad OOn le qUé Ool!>table<!>onloe art:foulooo ..•5 do 13 Loy d ••• Inv",ro;:¡ón
Extranjera Y 14 del Reclamento de la Ley de 1~lon Extranjera y del ReClstro Naolonal de InverSiones
Extr- ••••"jer ••••s. Ceabe sen ••••lar Que el presente pe. ~ 'Se oto.-O'" ,ftin perjuicIo de lo diapue'Sto po,- 61 ",rtlculo
91 de .#.l L •.•y dA 1ft Propiedad Industrial.

Esor••••per •.•..•¡•••o q •••.,..~r.ofa ~aero"" ",1 cJ••••"t:...-.o d••••I<::K<nOvAnt ••• cflAR hAbll •••••••••loui ••ntr!O'" ••• la

~!'~~rnde~t~t~~::~~~r;!~¡e~~:::'~:~~u~7.;~"':,~...~~::'&0tr_:C¡:!:d~:, .,!,nc;'¡,~I~~dO!l~~~ ~~~21.:t~~c¡'~~~~"~r::
~r;:;::.:;'~JQr~8.del ReOl2lrnento~y de Inversión Extranjera y del Reo-istro Nacionalde Inversiones

A.I •.•..•Ig.rn~te •..e-G-adOdeo ••..e der I!!IVl90d ••1 uso do la denornlnl!!lclon Que se autoriza

'r;i~::..~!ad:!~:~~~~~:~~;:~~·:;n;r~1~e~~!i~~~~~:?~/~!~7~!~~~~:~:~rz:!~~.~~.od·fa Id!l ~~I~I~~'~~~~
~
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Asi mismo, el citado permiso lo agrego al apéndice de esta escritura
marcado con la letra "A". --------------------------------------------

--------------------------C L ÁU S U L A----------------------------
ÚNICA. - El "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR,
INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN CIVIL, representado como quedó
dicho; la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS", representada como quedó dicho; la "ASOCIACIÓN
NACIONAL DE IMPORTADORES y EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA",
ASOCIACIÓN CIVIL, representada como quedó dicho; y el "CONSEJO
NACIONAL AGROPECUARIO" , ASOCIACIÓN CIVIL, representa como quedó
dicho, por medio de este acto constituyen una asociación civil,
conforme a los siguientes: -------------------------------------------
--------------------------E S T A T U T O S--------------------------
---------------------------CAPÍTULO PRlMERO--------------------------
DEL NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO, NACIONALIDAD Y cLÁUSULA DE
EXTRANJERÍA.
ARTÍCULO PRIMERO. - La asociación se denominará "FUNDACIÓN PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACIÓN", Y se usará seguida de las palabras
ASOCIACIÓN CIVIL, o de su abreviatura A.C. ---------------------------
ARTÍCULO SEGUNDO.- El domicilio de la asociación, será en LA CIUDAD
DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, pudiendo establecer sucursales
oficinas en cualquier parte de la República Mexicana y pactar
domicilios convencionales. -------------------------------------------
ARTÍCULO TERCERO. - La duración de la asociación será por tiempo
INDEFINIDO. ----------------------------------------------------------
ARTÍCULO CUARTO.- La asociación tiene por objeto: --------------------

2
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A) Realizar los trabajos y procesos necesarios para que el Premio
Nacional de Exportación, establecido en el artículo noventa y dos de
la Ley de Comercio Exterior y Título once (romano), artículos
doscientos uno al doscientos quince de su Reglamento, pueda ser
entregado cada año a las empresas exportadoras más exitosas del
país, tratándose invariablemente de un reconocimiento simbólico que
no podrá tener carácter económico. -----------------------------------
B) Colaborar estrechamente con la Secretaría de Economía para que
los trabajos y procesos que dan como resultado la entrega anual del
Premio Nacional de Exportación sean congruentes con las políticas,
programas y directrices de dicha Secretaría.
C) Contribuir en las acciones encaminadas a promover,
fortalecer el Premio Nacional de Exportación.
D) La promoción y fomento tecnológico en las
exterior de las

y logren colocar

yE) Fomentar en el país una cultura
competitividad para que cada vez más se interesen

sus bienes los mercados
internacionales. --------------------
F) Realizar estudios e investigacio características del
sector exportador mexicano y publicarlos con objeto de que las
empresas exportadoras del país se beneficien de los resultados. ------
G) Fomentar la innovación en productos, procesos y servicios para
hacer más competitivas las exportaciones de las empresas mexicanas.
H) Servir de órgano de consulta en materia de estrategias, medidas y
políticas que deseen implementar las entidades y dependencias de la
Administración Pública Federal relativas al fomento y

fortalecimiento de las exportaciones mexicanas. ----------------------
1) Participar con las entidades públicas o privadas en la detección
de áreas de oportunidad prioritarias que sean competencia de las
mismas, coordinando las actividades de éstas para contribuir a su
solución, en congruencia con los objetivos de la Asociación. ---------
J) Recibir aportaciones, subsidios o donativos por parte de la
Secretaría de Economía, y otras Dependencias, Entidades u organismos
gubernamentales ya sean federales, estatales o municipales, empresas
públicas o privadas, fundaciones, asociaciones civiles, fideicomisos
públicos y privados, instituciones privadas, educativas y civiles, y
cualquier otro organismo público o privado, que serán utilizados
para promover, operar y coordinar, año con año, el proceso que
conlleva a la entrega anual del Premio Nacional de Exportación a las
empresas exportadoras más sobresalientes de México.
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K) Trabajar conjuntamente con Dependencias y Entidades de los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como con todo tipo de
organizaciones empresariales, públicas, civiles, privadas,
educativas, altruistas, ecológicas, con fines y sin fines de lucro,
para la difusión y promoción del Premio Nacional de Exportación en
todo el país. --------------------------------------------------------
L) Diseñar, promover, operar y coordinar programas, estrategias,
mecanismos, procedimientos, publicidad, foros, eventos, debates,
seminarios, ferias, exhibiciones, congresos, paneles, simposia,
publicaciones y cualquier otro método, para difundir la importancia
del. Premio y promover en todos los rincones del país, que las
empresas exportadoras e instituciones vinculadas con la exportación
puedan participar en el proceso de selección de empresas e
instituciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación. ----------
M) Diseñar, promover, operar y coordinar programas, estrategias,
mecanismos, procedimientos, publicidad, foros, eventos, seminarios,
ferias, exhibiciones, congresos, simposia, publicaciones y cualquier
otro método, para difundir y promover a las empresas e instituciones
educativas ganadoras del Pre~io Nacional de Exportación, con la
intención de contribuir a generar una cultura exportadora entre las
demás empresas e instituciones nacionales. ---------------------------
N) Diseñar y operar nuevos esquemas, mecanismos y procesos que
permitan la obtención de recursos para apoyar los procesos de
desarrollo, operación y difusión del Premio Nacional de Exportación
y el fortalecimiento de la cultura exportadora en el país. -----------
O) Establecer los lineamientos y mecanismos para la promoción y
difusión del Premio Nacional de Exportación en los Estados en
coordinación con la Secretaria de Economía. ---------------------- _
P) .:Diseñar y operar los Premios Estatales de "Expor~ac:l.tm"'T1

coordinación con los Gobiernos Estatales y la Secretaría de
Economía, los cuales tendrán siempre un carácter simbólico y no
económico. -----------------------------------------------------------
Q) Promover en el exterior el Premio Nacional de Exportación, su
relevancia y a las empresas ganadoras, para lo que la Asociación
podrá establecer alianzas estratégicas con organizaciones afines de
otros países. --------------------------------------------------------
R) Establecer y mantener relaciones de cooperación mutua con
organismos similares o conexos, nacionales o extranjeros, o bien, de
aquellas que fortalezcan la consecución de los fines de la
Asociación. ----------------------------------------------------------
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U) Ser asociada, socia, miembro, integrante, fideicomitente o

S) Orientar a cualquier persona física, moral o entidades, públicas
y privadas, nacionales o de otros países, sobre los servicios objeto
de la Asociación. ----------------------------------------------------
T) Brindar asesoría, consultoría y orientación sobre el modelo del
Premio Nacional de Exportación a las empresas o instituciones que lo
soliciten. -----------------------------------------------------------

fideicomisaria, de organismos, asociaciones o personas morales y
fideicomisos con objeto social similar, conexo o complementario al
de esta asociación. --------------------------------------------------

la Ley Federal
de la

V) Tener presente que las actividades que desarrolla
tienen en todo momento como actividad primordial el cumplimien
su objeto social, sin que pueda intervenir
involucrarse en actividades de propaganda ajenas
social. --------------------------------------------
W) Integrarse a los órganos de
por la Administración Pública Federal
las actividades a que se refiere el ar
de Fomento a las Actividades
Sociedad Civil, y que establezcan operar las dependencias o
entidades. -----------------------------------------------------------
X) Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para el fomento de
las actividades previstas en al artículo cinco de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil, establezcan las disposiciones jurídicas y

administrativas aplicables y gozar de los incentivos fiscales y
demás apoyos económicos y administrativos, que permitan las
disposiciones jurídicas en materia de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuidando
destinar los apoyos y estímulos públicos que reciban, al
cumplimiento de su objeto social.
Única y exclusivamente para la consecución del objeto social, la
asociación podrá realizar los siguientes actos, sin que los mismos
constituyan especulación mercantil: ----------------------------------
1.- Realizar campañas de recaudación de fondos con aportaciones,
donativos, rifas, sorteos y eventos. ---------------------------------
2.- Adquirir y usar por cualquier título legal de toda clase de
propiedad intelectual e industrial, en los términos de las leyes
aplicables a dichas materias; ----------------------------------------
3.- Obtener toda clase de préstamos o financiamientos y otorgar las
garantías reales o personales que fueren necesarias; -----------------
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4.- Emitir, suscribir y negociar toda clase de títulos de crédito
que sean necesarios para el logro de sus fines sociales; -------------
5.- Abrir y cerrar toda clase de cuentas bancarias y girar cheques
en contra de las mismas; ---------------------------------------------
6.- Formar parte corno asociada o socia de otras asociaciones o
sociedades en el momento de su constitución y que se encuentren
inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil. ------------------------------------------------------
7.- Adquirir y usar por cualquier titulo legal toda clase de bienes
muebles o inmuebles, derechos reales o personales, que sean
necesarios para el logro de los fines sociales; ----------------------
E.- Realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de convenios
o cOntratos que sean necesarios para el logro de los fines
sociales.------------------------------------------------------------
ARTÍCULO QUINTO.- La asociación es de nacionalidad mexicana. Se
constituye con "cláusula de exclusión de extranjeros". En
consecuencia, no admitirá directa ni indirectamente corno asociados a
inversionistas extranjeros, ni a sociedades o asociaciones sin
"cláusula de exclusión de extranjeros", ni tampoco reconocerá en
absoluto derechos de asociados a los mismos inversionistas,
sociedades o asociaciones. -------------------------------------------
----------------------------CAPÍTULO SEGUNDO-------------------------
-----------------------------DEL PATRIMONIO--------------------------
ARTÍCULO SEXTO.- El patrimonio de la asociación, estará formado por: -
a) Todas aquellas aportaciones, donaciones, apoyos y estímulos
públicos o cualquier otra transferencia de bienes muebles, inrnuebles
y activos financieros que realicen a su favor personas físicas o
morales, públicas o privadas. ----------------------------------------
b) Las cuotas o cualquier otro tipo de ingresos generados por la
realización de sus actividades.--------------------~=---------------
c) Las cuotas y aportaciones financieras o en especie de sus
asociados. -----------------------------------------------------------
d) Las herencias, legados o donativos que se hagan a la asociación; --
e) Con los bienes, derechos o valores que por cualquier titulo
pertenezcan o llegare a adquirir la asociación, así corno los
productos de dichos bienes, derechos o valores. ----------------------
El patrimonio de la asociación se destinará única y exclusivamente a
la reali zación de los fines que constituyan su objeto social. La
Asociación no distribuirá entre sus asociados remanente de sus
apoyos y estímulos públicos que reciban. Lo estipulado en la
presente disposición es de carácter irrevocable. ---------------------
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-------------------------CAPÍTULO TERCERO----------------------------
-------------------------DE LOS ASOCIADOS----------------------------
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Tendrán el carácter de asociados todas aquellas
personas que hayan firmado la escritura constitutiva y las personas
morales cuyo objeto se relacione con esta Asociación, que con
posterioridad sean invitadas y aceptadas como tales por la asamblea
general de asociados. ------------------------------------------------
Es requisito de los asociados fundadores, cumplir con la aportación
inicial para constituir la Asociación, misma que tiene el carácter
de aportación única, adicional a las aportaciones de terceros,
que en atención a su actividad y operaciones por realizar, la
garantiza la operación de la Fundación, por lo que no
aportaciones posteriores, a excepción de los terceros y
posibles asociados que deseen incorporarse en el
cumplirán con los compromisos y obligaciones
Asamblea. El ingreso a la Asociación
cumplimiento puntual a esta disposición.
Una vez que es aceptado un nuevo los mismos
derechos y obligaciones que los
constitutiva. Los Asociados son los

esta escritura
que participarán en las

Asambleas con voz y voto.
ARTÍCULO OCTAVO.- Para acreditar el carácter de asociado, la
Dirección General deberá llevar un libro de registro de asociados,
en el que se anotará el nombre, nacionalidad, domicilio, teléfonos y

en su caso aportaciones de los mismos, así como los cambios de la
información antes señalada; y las admisiones o exclusiones de
asociados. ----~------------------------------------------------------
La asociación únicamente reconocerá como asociado a quien aparezca
inscrito en dicho registro. ------------------------------------------
ARTÍCULO NOVENO. - La Dirección General deberá expedir al asociado
que así lo solicite, una constancia de su inscripción en el libro de
registro de asociados, la cual no será transferible, endosable,
cesible, negociable o heredable, debiéndose hacer constar esto
último en dicho documento. -------------------------------------------
La calidad de asociado es intransferible. -----------------~----------
--------------------------CAPÍTULO CUARTO----------------------------
----------DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS------------
ARTÍCULO DÉCIMO.- Los asociados tendrán los siguientes derechos: -----
I.- A asistir a las asambleas generales de asociados y a participar
con voz y voto en las mismas. ----------------------------------------
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,11.- A solicitar que se convoque a asamblea general de asociados,
cuando' lo requiera por lo menos el veinte por ciento del total de
los asociados. -------------------------------------------------------
111.- A formar parte del Consejo Consultivo de la Asociación o de
las comisiones especiales que llegue a crear la asociación para la
eficaz atención de los fines de la misma. ----------------------------
lV.- A que se les informe de la situación financiera de la
asociación y a vigilar que el patrimonio de la misma se dedique a
los fines sociales, pudiendo al efecto examinar todos los libros,
papeles y la contabilidad. -------------------------------------------
V.- A participar activamente en las actividades que constituyen el
objeto de la asociación. ---------------------------------------------
Vl.- A separarse voluntariamente de la asociación en cualquier
tiempo, dando aviso por escrito con dos meses de anticipación, en
cuyo caso perderá todo derecho al haber social. ----------------------
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los asociados tendrán las siguientes
obligaciones: --------------------------------------------------------
l.- Efectuar las aportaciones acordadas en los presentes estatutos.
11.- Cumplir y respetar lo establecido en los estatutos sociales; y
acatar los acuerdos tomados en la asamblea general de asociados. -----
111.- Promover los fines de la asociación y abstenerse de realizar
actos que vayan en contra de los mismos. -----------------------------
--------------------------CAPÍTULO QUINTO----------------------------
------------DE LA ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS ASOCIADOS--------------
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La asociación podrá admitir a nuevos
asociados conforme a lo siguiente:
1.- La persona interesada en ingresar a la asociación deberá
presentar una solicitud por escrito dirigida a la Dirección General,
que contenga la información a que se refiere el artículo octavo de
los estatutos sociales e irá acompañada de la recomendación de dos
asociados. -----------------------------------------------------------
2.- La Dirección General someterá dicha solicitud, a la aprobación
de la asamblea general, la que decidirá sobre la admisión por
mayoría de votos. ----------------------------------------------------
3.- Una vez aprobada la admisión la Dirección General procederá a
realizar la inscripción pertinente en el libro de registro de
asociados y en su caso a expedir la constancia de dicha inscripción. -
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - La asociación podrá excluir a alguno de
sus asociados, por las siguientes causas: ----------------------------
1.- Porque los asociados cometan algún delito contra la asociación,
contra alguno de los asociados o sus familiares. ---------------------
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11.- Por falta de probidad contra la asociación, calificada por la
asamblea general por mayoría de votos.
111.- Por dejar de ejercer sus derechos y cumplir con sus
obligaciones de asociados, por más de dos años consecutivos, sin
causa justificada, a juicio de la asamblea general por mayoría de
votos. ---------------------------------------------------------------
1V.- Por orden judicial. ---------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La exclusión de alguno de los asociados se
sujetará a lo siguiente: ---------------------------------------------
1.- El Consejo Consultivo o la Dirección General por iniciativa
propia o a solicitud de alguno de los asociados propondrá
asamblea general la exclusión de alguno o algunos de los asociad
expresando la causa de cualesquiera de las establecidas
estatutos sociales. -------------------------------------------------
2.- La Dirección General citará por correo
recibo con treinta días de anticipación al
se encuentren en el supuesto de exclusión,
asociados que decidirá sobre
a su derecho convenga. ----------------- -----
3.- Hecho lo cual la asamblea general en votación secreta por
mayoría de votos decidirá sobre la procedencia o no de la exclusión. -
4.- En caso de que proceda la exclusión, la Dirección General
procederá a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de
registro de asociados. -----------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO QU1NTO.- Cualquiera que sea la causa por la cual se
excluya a alguno de los asociados, éste perderá todo derecho al
haber social. --------------------------------------------------------
---------------------------CAPÍTULO SEXTO----------------------------
----------------------ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN-----------------------
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Asociación contará para su funcionamiento
con los siguientes órganos:
1.- La Asamblea General de Asociados, que constituye la Autoridad
Suprema de la Asociación.
2.- El Consejo Consultivo, que es el órgano que planeará, orientará,
evaluará y supervisará las actividades de la Asociación. -------------
3.- La Dirección General, que tendrá a su cargo la ejecución del
programa de actividades de la Asociación, la administración y
operación de la misma y las demás actividades que le sean
encomendadas por el Consejo Consultivo, de acuerdo a los poderes que
expresamente le otorgan estos estatutos y los demás que le confiera
la Asamblea General de Asociados. ------------------------------------
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--------------------------CAPÍTULO SÉPTIMO---------------------------
-----~-----------------DE LA ASAMBLEA GENERAL------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - El poder supremo de la asociación reside
en la asamblea general de asociados y sus acuerdos o resoluciones
obligan a todos los asociados presentes, ausentes o disidentes. ------
En las asambleas, los asociados podrán hacerse representar por
apoderados designados por simple carta poder firmada ante dos
testigos. ------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La asamblea general resolverá: --------------
1.- Sobre la admisión o exclusión de los asociados. ------------------
11.- Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su
prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos. -----------------
111.- Sobre el nombramiento, ratificación o revocación del Director
General de la asociación; --------------------------------------------
1V.- Sobre la reforma total o parcial de los estatutos sociales; -----
V.- Sobre la creación, integración o revocación del Consejo
Consultivo u otras comisiones especiales; y--------------------------
V1.- Sobre los demás asuntos que se incluyan en el orden del día.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La asamblea general, sólo se ocupará de los
asuntos contenidos en el respectivo orden del día. -------------------
La asamblea general se celebrará en cualquier tiempo y cuando menos
una vez al año durante los cuatro primeros meses, con el objeto de
que la Dirección General informe de las actividades y situación
financiera de la asociación. -----------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las asambleas deberán ser convocadas por: --------
A) El Presidente del Consejo Consultivo, que conoce a fondo las
necesidades, actividades, t rabajos y procesos que lleva a cabo la
'Asociación. ----------------------------------------------------------
B) El Director General, que tiene a
operación de las actividades y los

su cargo la administración y
trabajos del personal de la

Asociación; ----------------------------------------------------------
C) Uno de los miembros de la Asociación con el conocimiento del
Director General; ----------------------------------------------------
D) El Juez de lo Civil a petición del cinco por ciento de los
asociados, en los términos del artículo dos mil seiscientos setenta
y cinco del Código Civil para el Distrito Federal. -------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - La convocatoria a la asamblea general
deberá enviarse a los asociados, con quince días naturales de
anticipación a la celebración de la asamblea, por correo certificado
con acuse de recibo, al domicilio señalado en el libro de registro
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de asociados, o bien será entregada personalmente a los mismos con
acuse de recibo. -----------------------------------------------------
No será necesaria la convocatoria cuando en una asamblea general se
encuentren reunidos la totalidad de los asociados. -------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La convocatoria deberá contener: El
lugar, día y hora de la celebración de la asamblea; el orden del día
a tratar; y deberá ser firmada por quien convoque. -------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- La asamblea general que tenga por objeto
la reforma total o parcial de estatutos, la exclusión de asociados,
el cambio o ratificación de un nuevo periodo del Director General; y
la disolución y liquidación de la asociación, se considerará
legalmente instalada con la presencia de la mitad más uno
asociados con derecho a voto; y sus resoluciones se tomarán
mayoría de los presentes. ------------------------------------------
La asamblea general que tenga por objeto tratar
asunto diferente a los antes indicados, se
instalada con los asociados que asistan a
derecho a voto; y sus resoluciones se tomar'

asambleas generales. ----------------- ---

presentes. -------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - Cada asocia o

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - De toda asamblea deberá levantarse acta
en la que se consignarán los acuerdos en forma literal, debiendo ser
firmada por al menos el presidente y el secretario de la asamblea a
la cual se anexará la lista de asistencia. ---------------------------
--------------------------CAPÍTULO OCTAVO----------------------------
----------------------DEL CONSEJO CONSULTIVO-------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Consejo Consultivo es el órgano de la
Asociación que planeará, orientará, evaluará y supervisará todas las
actividades de la Asociación. Estará integrado por un Consejero
representante de cada uno de los Asociados propuesto por éstos, el
cual será aprobado por la Asamblea General. Adicionalmente, formarán
parte del Consejo Consultivo de la Asociación tres Consejeros
invitados, uno de la Secretaría de Economía, otro de ProMéxico y
otro de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico, Asociación Civil. Cada titular contará con un suplente
que será designado por el mismo. -------------------------------------
Para el caso de que existan nuevos asociados, se incrementará un
Consej era por cada nuevo asociado que sea admitido por la Asamblea
General. -------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Consejo Consultivo tendrá las
siguiehtes facultades: -----------------------------------------------
1.- Aprobar el presupuesto anual y el programa de actividades de la
Asociación. ----------------------------------------------------------
2.- Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de actividades de
la Asociación. -------------------------------------------------------
3.- Crear Comisiones que faciliten el cumplimiento del programa de
actividades de la Asociación. ----------------------------------------
4.- Someter a la consideración de la Asamblea General de Asociados
propuestas de reformas a estos estatutos. ----------------------------
5.- Proponer a la Asamblea General de Asociados el ingreso de nuevos
asociados. -----------------------------------------------------------

,R.- Proponer a la Asamblea General de Asociados la disolución de la
.'~.Asoci ac í.ón y designación de liquidadores. ----------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Consejo Consultivo contará con un
Presidente que será elegido por la Asamblea General de Asociados
dentro de los consejeros representantes de los asociados y durará en
el puesto un año, al igual que los demás consejeros, y permanecerán
en funciones hasta que su sucesor tome posesión del cargo. -----------
--------------------------CAPÍTULO NOVENO----------------------------
-----------------DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN---------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- La asociación será dirigida por un
Director General, que durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser
reelecto, y permanecerá en funciones hasta que su sucesor tome
posesión del cargo. --------------------------------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Son facultades del Director General:
a} Administrar y operar la Asociación Civil para que cumpla
adecuadamente con su objeto social; ----------------------------------
b} Estudiar y resolver en forma provisional sobre la admisión de
nuevos asociados; ----------------------------------------------------
c} Conocer y dictaminar sobre las violaciones a los estatutos y en
su caso someter a la asamblea la exclusión de asociados; -------------
d} Ejecutar los acuerdos tomados por la asamblea general de
asociados; -----------------------------------------------------------
e} Convocar a la celebración de la asamblea general de asociados;
f} Contratar a los empleados de la asociación y fijar las
remuneraciones que deban percibir; y---------------------------------
g} Realizar todos los actos necesarios o convenientes para la
consecución del objeto social. ---------------------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- El Director General, gozará de un poder
general con las siguientes facultades: -------------------------------
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A).- PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en
los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete ambos
del Código Civil para el Distrito Federal en vigor y sus
correlati vos de los códigos civiles de los estados de la República
Mexicana. ------------------------------------------------------------
En virtud de lo anterior, el Director General podrá representar a la
asociación ante toda clase de autoridades legislativas,
administrativas o judiciales, ya sean federales, locales o
municipales; ante las juntas de conciliación o de conciliación y
arbitraje y demás autoridades del
Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa
limitativamente facultades para: -----------------------------------
a) Interponer y desistirse de toda clase de recursos y juicios, a'
el de amparo; -------------------------------------------
b) Transigir; -----------------------------------
c) Comprometer en árbitros; ----------------- ---------
d) Absolver y articular posiciones; -----
e) Hacer cesión de bienes o derechos; -
f) Recusar; --------------------------
g) Recibir pagos; ----------------------------------------------------
h) Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas
otorgando el perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio
Público; -------------------------------------------------------------
B).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo
párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal en vigor y sus correlativos de
los códigos civiles de los estados de la República Mexicana.---------
C).- PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil en
vigor para el Distrito Federal y sus correlativos de- los códigos
civiles de los estados de la República Mexicana. ---------------------
D).- PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.- Para suscribir,
girar, endosar, avalar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier
otro concepto intervenir en materia de títulos de crédito, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------------
E) .- PARA REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN MATERIA LABORAL, pudiendo
actuar como representante legal de la misma, ante toda clase de
autoridades o tribunales del trabajo, Juntas de Conciliación y
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Arbitraje o de Conciliación, ya sean municipales, locales o
federales, y ante toda clase de sindicatos, así como ante cualquier
otra autoridad relacionada con dicha materia con el carácter de
funcionario y con las facultades necesarias para tomar decisiones en
el caso de llegar a un convenio con los trabaj adores, conforme lo
disponen los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos
ochenta y seis, ochocientos setenta y seis, ochocientos noventa y
cinco y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. ---------------
F) . - PARA EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LA
ASOCIACIÓN EN EL ÁREA LABORAL, con las facultades más amplias de
dirección y representación, para concurrir en su nombre a los
conflictos o procedimientos laborales, a la etapa conciliatoria y
celebrar los convenios que puedan derivarse de ellos, pudiendo
agotar todas las etapas del procedimiento laboral, en los términos
que disponen los preceptos legales antes citados de la Ley Federal
del Trabajo y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento. ----
G).- PARA OTORGAR Y REVOCAR poderes generales o especiales. ----------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- El Director General deberá rendir
anualmente un informe de actividades de la asociación y de la
situación financiera de la misma, a la asamblea general de
asociados, dentro de los primeros cuatro meses de cada año. ----------
------------------------CAPÍTULO DÉCIMO------------------------------
---------DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN-------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. - La asociación se disolverá por
cualquiera de las siguientes causas:
I.- Por acuerdo de la asamblea general de asociados, tomado en los
términos de los presentes estatutos. ---------------------------------
II.- Por haber conseguido totalmente el logro de sus fines sociales. -
III.- Por imposibilidad de seguir realizando los fines sociales. -----
IV.- Por resolución dictada por autoridad competente. ----------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. - La asamblea general de asociados, que
acuerde la disolución de la asociación, nombrará a uno o varios
liquidadores atendiendo en su caso la propuesta del Consejo
Consultivo, que se encarguen de la liquidación del patrimonio de la
misma, conforme a las siguientes bases: ------------------------------
a) .- Se deberán pagar todas las deudas de la asociación existentes
hasta el momento del acuerdo disolución; -----------------------------
b).- Se cobrarán todos los créditos a favor de la misma existentes
hasta el momento de la disolución; -----------------------------------
c) .- Para el caso de que exista un remanente, éste se destinara a
otra u otras organizaciones que se encuentren inscritas en el
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Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Lo

estipulado en la presente disposición es de carácter irrevocable. ----
----------------A R T Í e u L o S T R A N S 1 T o R 1 o S-----------
ÚNICO.- La Asamblea General de Asociados acuerda lo siguiente: -------
1.- Nombrar como Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación
al Licenciado VALENTÍN DIEZ MORODO, (Presidente del Consej o
Directivo Nacional del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología, Asociación Civil), quien tendrá
las facultades previstas en los estatutos sociales. ------------------
11.- Nombran como Director General de la Asociación al Doctor
ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, quién para el desempeño de su cargo,
gozará de los poderes y facultades a que se refiere el Artículo
Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales, artículo que se
aquí por reproducido para los efectos del artículo ciento treint
ocho de la Ley del Notariado para el Distrito Federal. ---------~-~-~==~
111.- Otorgan en favor del Licenciado VALENTÍN DIEZ M
GENERAL, para que lo ejerza con
A) .- PARA PLEITOS Y COBRANZAS,
las especiales que requieran cláusula e la ley, en
los términos del primer párrafo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro y del dos mil y siete ambos
del Código Civil para el Distrito Federal en vigor y sus
correlativos de los códigos civiles de los estados de la República
Mexicana. ------------------------------------------------------------
Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa y no
limitativamente facultades para: -------------------------------------
a) Interponer y desistirse de toda clase de recursos y juicios, aún
el de amparo; --------------------------------------------------------
b) Transigir;--------------------------------------------------------
c) Comprometer en árbitros; ------------------------------------------
d) Absolver y articular posiciones; --------------~-------------------
e) Hacer cesión de bienes o derechos; --------------------------------
f) Recusar; ----------------------------------------------------------
g) Recibir pagos; ----------------------------------------------------
h) Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas
otorgando el perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio
Público; -------------------------------------------------------------
B).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo
párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal en vigor y sus correlativos de
los códigos civiles de los estados de la República Mexicana. ---------
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C).- PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil en
vigor para el Distrito Federal y sus correlativos de los códigos
civiles de los estados de la República Mexicana. ---------------------
D).- PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.- Para suscribir,
girar, endosar, avalar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier
otro concepto intervenir en materia de títulos de crédito, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------------
E) . - PARA REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN MATERIA LABORAL, pudiendo
actuar como representante legal de la misma, ante toda clase de
autoridades o tribunales del trabajo, Juntas de Conciliación y
Arbitraje o de Conciliación, ya sean municipales, locales o
federales, y ante toda clase de sindicatos, así como ante cualquier
otra .autor í dad relacionada con dicha materia con el carácter de

.',

funcionario y con las facultades necesarias para tomar decisiones en
el caso de llegar a un convenio con los trabaj adores, conforme lo
disponen los artículos once, seiscientos noventa y dos, setecientos
ochenta y seis, ochocientos setenta y seis, ochocientos noventa y
cinco y demás relativos de la~ey Federal del Trabajo. ---------------
F) . - PARA EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LA

ASOCIACIÓN EN EL ÁREA LABORAL, con las facultades más amplias de
dirección y representación, para concurrir en su nombre a los
conflictos o procedimientos laborales, a la etapa conciliatoria y
celebrar los convenios que puedan derivarse de ellos, pudiendo
agotar todas las etapas del procedimiento laboral, en los términos
que disponen los preceptos legales antes citados de la Ley Federal
del Trabajo y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento. ----
G) . - PARA OTORGAR Y REVOCAR poderes generales o especiales, dentro

I del límite de sus facultades. ----------------------------------------
-----------------------P E R S O N AL IDA D-----------------------
A) El licenciado VALENTÍN DIEZ MORODO, acredita su carácter de
Presidente del Consejo Directivo Nacional del "CONSEJO EMPRESARIAL

MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN

CIVIL, así como la legal existencia de la misma con lo siguiente: ----
l.- CONSTITUCIÓN. ----------------------------------------------------

Según consta del testimonio de la escritura número cuarenta y un mil
trescientos diez, de fecha once de febrero de mil novecientos
noventa y nueve, otorgada ante el licenciado IGNACIO SOTO SOBREYRA y

SILVA, notario número trece del Distrito Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en
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el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil trescientos
setenta y dos, por la que se constituyó "CONSEJO MEXICANO DE
COMERCIO EXTERIOR", ASOCIACIÓN CIVIL, con duración de NOVENTA Y
NUEVE AÑos, domicilio en LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, con
cláusula de admisión de extranj eros, y teniendo por objeto el que
quedó relacionado en dicha escritura. --------------------------------
11. REFORMA AL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ---
Según consta del testimonio de la escritura número veintisiete mil
novecientos ochenta y siete, de fecha veintisiete de agosto de mil
novecientos noventa y nueve, otorgada ante el licenciado PLACIDO
NÚÑEz BARROSO, notario número ciento cincuenta y siete del Distrito
Federal, el cual quedó inscrito en el Registro Público
Propiedad de esta ciudad, en el folio de Personas
cuarenta y seis mil trescientos setenta y dos,

j

protocolización de un acta de Asamblea General
Asociados del "CONSEJO
CIVIL, celebrada el día
nueve, en la que
vigésimo quinto de
111.- LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS

entre otros se

TRECE, DIECISIETE,
VEINTINUEVE,DIECIOCHO, DIECINUEVE,

TREINTA Y TREINTA Y CUATRO, ASÍ COMO LA DEROGACIÓN AL ARTÍCULO
VEINTISÉIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. --------------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número catorce mil
ochenta y tres, de fecha diecinueve de marzo de dos mil dos,
otorgada ante el licenciado JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO, notario
número doscientos once del Distrito Federal, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, en el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil
trescientos setenta y dos, se hizo constar la protocolización de un
acta de Asamblea General Extraordinaria de Asociados del "CONSEJO
MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día
veinte de noviembre de dos mil uno en la que entre otros se acordó
la reforma a los artículos nueve, once, trece, diecisiete,
dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintisiete, veintinueve,
treinta y treinta y cuatro, así como la derogación al artículo
veintiséis de los estatutos sociales. --------------------------------
IV.- LA REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. ----------------------
Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y cuatro
mil ochenta y ocho, de fecha veintiocho de octubre de dos mil tres,
otorgada ante el licenciado FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ SILVA,
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notario número ciento cuarenta y siete del Distrito Federal, el cual
quedó 'inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, en el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil
trescientos setenta y dos, se hizo constar la protocolización de las
actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Asociados del
"CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR" , ASOCIACIÓN CIVIL,

celebradas los días dieciséis de julio y ocho de septiembre de dos
mil tres, respectivamente, en las que se acordó en la primera de
ellas la reforma total de los estatutos sociales de la asociación,
dentro de las cuales se incluye el cambio de denominación social por
la de "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN

Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN CIVIL; Y en la segunda de ellas la reforma
a los artículos vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo,

_ vigésimo octavo, trigésimo, trigésimo primero y trigésimo tercero de
los estatutos sociales. ----------------------------------------------

Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y cinco
mil quinientos treinta y tres, de fecha veinte de julio de dos mil
cuatro, otorgada ante el mismo notario que la anterior, el cual
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, en el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil

V.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO. -------------------

trescientos setenta y dos, con fecha cuatro de noviembre de dos mil
cuatro, se hizo constar la protocolización de un acta de Asamblea
General Ordinarias de Asociados del "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE

COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA" , ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada el día dieciocho de mayo de dos mil cuatro, en las que
entre otros acuerdos se tomó el nombramiento del señor VALENTÍN DIEZ

MORODO, como Presidente del Consejo Directivo Nacional para el
período dos mil cuatro dos mil cinco. --------------------------------
VI. - REFORMA A LOS ARTÍCULOS CUARTO, SÉPTIMO, TRIGÉSIMO TERCERO Y

TRIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ---------------------------

Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y siete
mil ochenta y cinco, de fecha seis de julio dos mil cinco, otorgada
ante el mismo notario que las anteriores, el cual quedó inscrito en
el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en el folio de
Personas Morales número cuarenta y seis mil trescientos setenta y

'dos, se hizo constar la protocolización de un acta de Asamblea
General Extraordinaria de Asociados del "CONSEJO EMPRESARIAL

MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR: INVERSIÓN y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN

CIVIL, celebrada el día siete de junio de dos mil cinco, en la que
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se acordó la reforma a los articulos cuarto, séptimo, trigésimo
tercero y trigésimo sexto de los estatutos sociales. -----------------
VII.- REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. ------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número setenta mil
ciento treinta y tres, de fecha dieciséis de mayo de dos mil siete,
otorgada ante el mismo notario que las anteriores, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en
el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil trescientos
setenta y dos, se hizo constar la protocolizaci6n de un acta de
Asamblea General Extraordinaria de Asociados del "CONSEJO
EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA",
ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día nueve de marzo de
en la que se acordó la reforma total a los estatutos
dicha escritura copio en su parte conducente lo que
literal siguiente: -----------------------------------------------~~--
" ... II .. - ACTA DE ASAMBLEAQUE SE PROTOCOLIZA.- ...

Mexicano

México, Distrito Federal,

de 2007, se reunieron los

de Comercio Exterior,

celebrar una Asamblea General Extraor

con el objeto de
Asociados a la cual

fueron debidamente convocados.- ... P la Asamblea el señor

Valentín Diez Morado, en su carácter de Presidente del Consejo

Directi va Nacional ... ORDENDEL DÍA. - I. Discusión y aprobación, en

su caso, sobre la reforma de los Estatutos de la Asociación.-

... PUNTO UNO.- ... RESOLUCIÓN.- "Se aprueba la reforma total de los

Estatutos de la Asociación con el tenor literal contenido en el

documento que se agrega al expediente de la presente acta como Anexo

marcado bajo la letra "A" cuyo texto se tiene aquí por reproducido

en su totalidad como si se insertase a la letra" .. - ... ANEXODEL ACTA

DE ASAMBLEAQUE SE PROTOCOLIZA.- "ESTATUTOSDEL CONSEJOMEXICANODE

COMERCIOEXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA, A. C. ("COMCE"). - CAPÍTULO

PRIMERO.- NATURALEZA, DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, OBJETO, DURACIÓN,

DOMICILIO Y PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL. - DE LA ORGANIZACIÓN

SOCIAL. - ... DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. - ARTiCULO SEGUNDO.- La

Asociación Civil se denomina "Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior, Inversión y Tecnología", denominación que ira

seguida de las palabras Asociación Cívil o su abreviatura A. C. - DE

LA CLÁUSULA CALVO.- ARTiCULO TERCERO.- La nacionalidad de la

Asociación Civil es mexicana, sea cual fuere la nacionalidad de los

Asociados que la integren, quienes convienen en que: "Todo

extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier tiempo
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ulterior adquiera un interés o participación social, se considerará

por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra y se

entenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno,

bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho

interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana". - DEL

OBJETO SOCIAL.- ARTicULO CUARTO.- La Asociación tendrá por objeto la

misión fundamental de lograr que México obtenga un desarrollo en
materia de comercio exterior e inversión extranjera, para lo cual la
Asociación realizará los siguientes actos o actividades:- l.

Realizar o contratar, coordinar y costear los trabajos de

p~ra promover actividades

inversión extranjera hacia

en comercio exterior, impulsar

y en México, así como fomentar

la

la

investigación y los estudios que permitan determinar los mecanismos

cooperación técnica y científica con otros países. - 11. Realizar o

contratar, coordinar y costear la investigación teórica y la

evaluación de las diferentes experiencias internacionales

pertinentes, para diseñar las funciones de la Asociación así como la

investigación en programas para la promoción en materia de comercio

exterior, para impulsar a la inversión extranjera hacia y en México,

y para fomentar la cooperación técnica y científica con otros

países.- III. Actuar como interlocutor ante las más altas

autoridades del país sobre problemas y asuntos de importancia

nacional en materia de comercio exterior, inversión extranjera y

cooperación técnica y científica.- IV.- Consensuar las propuestas y

posiciones emanadas de las organizaciones cúpulas del sector

empresarial mexicano relacionadas con el comercio exterior, la

inversión extranjera y la cooperación técnica y científica.- V.

Constituirse como canal calificado de investigación, información y

consulta ante organizaciones, publicas y privadas, nacionales y

extranjeras, en temas relacionados con comercio exterior, inversión

extranjera y cooperación técnica y científica. - VI. Prestar todo

tipo de apoyo que soliciten los gobiernos federales, estatales y

municipales en materia de investigación relacionada con el comercio

exterior, con los métodos que permitan el impulsar la inversión

extranjera hacia y en México y el fomento de la cooperación técnica

y científica con otros países. - VII. Participar en los organismos

cúpulas o de coordinación de los organismos empresariales

nacionales.- VIII.- Recibir y aceptar aportaciones y donativos,

estos últimos en numerario o en especie, ya sean obsequios,

herencias, legados o en cualquier otra forma: - IX. Promover,

desarrollar y organizar ferias, exposiciones, cursos, seminarios,
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mesas redondas, reuniones empresariales y eventos de todo tipo a fin

de difundir los resultados de las investigaciones realizadas por la

Asoéiación, tales como la organización anual del Congreso del

Comercio Exterior Mexicano y el otorgamiento de reconocimientos al

mérito exportador a negocios y empresas establecidos en Estados y

regiones del País, en cumplimiento del objeto social;- X. Celebrar

toda clase de actos y convenios;- XI. Promover, apoyar, publicar y

coadyuvar en la publicación y diseminación de toda clase de libros,

manuales, revistas, directorios e instructivos con temática en
comercio internacional, inversión extranjera y cooperación técnica y

científica.- XII. Emitir, endosar e intervenir en cualquier forma en
todo tipo de títulos de crédito y garantizar de cualquier otra f~r a

sus obligaciones.- XIII. Adquirir por compra, donación, o cualq,
otro medio legal, arrendar, tomar el uso o goce

título permitido por la Ley de los bienes

necesarios para los fines de la Asociación; a

equipo necesario para la realización

general, realizar y celebrar y contratos

permitidos por la Ley, que sean la realización del

objeto de la Asociación y para e de recursos suficientes

para el cumplimiento del objeto soc~al.- xv. Llevar a cabo las demás

actividades que fueren necesarias para la realización del objeto de

la asociación o consecuencia directa de éste. - DE LA DURACIÓN.-

ARTÍCULO QUINTO.- La duración de la Asociación Civil será

indefinida. - DEL DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL. - ARTicULO SEXTO.-

La Asociación Civil tendrá su domicilio en México, Distrito Federal,

Estados Unidos Mexicanos, pudiendo establecer toda clase de

sucursales, oficinas y representaciones en cualquier parte del País

y el extranjero. - ... CAPÍTULO CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

ASOCIACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- La dirección y

administración de la Asociación Civil estará a cargo de un Consejo

Directivo Nacional que se integrará por el número de Consejeros que

determine y elija la Asamblea General Ordinaria de Asociados. En

todo caso la persona que funja como Presidente del Consejo

Coordinador Empresarial formará parte del Consejo Directivo

Nacional. - La duración del cargo de Consejero del Consejo Directivo

Nacional será de tres años pudiendo ser reelectos por una o más

ocasiones por la Asamblea General Ordinaria de Asociados y

permanecerán en sus cargos hasta en tanto la Asamblea General

Ordinaria de Asociados no designe nuevos Consejeros y estos hayan

tomado posesión de sus cargos. La función de Consejero del Consejo
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Directivo Nacional es de carácter honorífico, por o tanto los

Consejeros no tendrán derecho a percibir remuneración alguna con

motivo del desempeño de sus cargos. - Los cargos de Consejero del

Consejo Directivo Nacional son personales y no podrán desempeñarse a

través de representantes. Los Consejeros del Consejo Directivo

Nacional podrán renunciar a sus cargos en cualquier momento.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Consejo Directivo Nacional tendrá

enunciativa y no limitativamente, las facultades siguientes:- l.

Emitir las políticas, directrices y disposiciones reglamentarias que

se consideren convenientes par (así) el mejor manejo y desarrollo de

la Asociación Civil;- 11. Tomar nota de los nombramientos de las

personas que encabecen las Vicepresidencias y las Presidencias de

las Secciones y Comités de la Asociación Civil, respetando la

especialización, vocación y objeto de la misma. - III. Conocer y

resolver según corresponda, sobre las actividades de la Asociación

Civil y recibir informes sobre éstas por los conductos

institucionales respectivos; y; IV. Representar a la Asociación

civil como apoderado con amplios poderes para pleitos y cobranzas,

actos de administración y actos de dominio, así como poder para

suscr ibir tí tulos de crédi to en los términos del Articulo 9 de la

Ley Genera 1 de Tí tulos y Operaciones de Crédi to y todos aquellos

poderes adicionales que se requieran, incluyendo aquellos que

requieran de cláusula especial.- DEL PRESIDENTEDE CONSEJODIRECTIVO

NACIONAL DE LA ASOCIACI6N CIVIL. - ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El

Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Civil

será la persona que elija la Asamblea General Ordinaria de

Asociados, durará en funciones por un período máximo de hasta tres

años y permanecerá en funciones hasta en tanto la Asamblea General

Ordinaria de Asociados no designe nuevo Presidente del Consejo

Directivo Nacional y este haya tomado posesión de su cargo. A

propuesta del Presidente en funciones del Consejo Coordinador

Empresarial, el Presidente del Consejo Directivo Nacional podrá ser

reelecto para desempeñar su cargo por un plazo igual al que haya

desempeñado. - ... E~ Presidente de~ Consejo Directivo Naciona~ tendrá

Loe poderes y :facu~tades siguientes: - l. Cumplirá e instrumentará

las resoluciones o acuerdos de las Asambleas Generales de Asociados

y del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Civil.- 11.

Nombrará a las personas que encabecen las Vicepresidencias y las

Presidencias de las Secciones y Comités de la Asociación Civil,

respetando la especialización, vocación y objeto de la misma;- III.

Asegurará el mejor desempeño del objeto de la Asociación Civil:- IV.
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Representar a ~a Asociación Civi~ como apoderado conamp~ios poderes

para p~eitos y cobranzas, representación ~abora~ y actos de
administración, así como ejercer poderes para actos de dominio y

suscribir títu~os de crédito, así como para otorgar y revocar
poderes dentro del:ámbito de sus Íacu~tades; y V. Nombrar y remover

al Vicepresidente Ejecutivo y al Director General de la Asociación

Civil y otorgarles y revocarles los poderes y facultades que estime

convenientes.- ... CLAUSULAS.- PRIMERA.- El señor Licenciado ROBERTO

ANGULOESPINOSA en representación del "CONSEJO EMPRESARIALMEXICANO

DE COMERCIOEXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN CIVIL, en

su carácter de Delegado Especial de la Asamblea General

Extraordinaria de Asociados de la citada Asociación,

día nueve de marzo del año en curso, deja PROTOCOLIZADA

sus efectos legales, el acta de la referida Asamblea que

inserta en el antecedente II (segundo romano)

SEGUNDA.- De conformidad con lo acordado en

reproducidos

sus efectos

mencionada, por la presente escritura se
de los Estatutos Sociales,

en el acta protocolizada, los

como si se insertasen a la

legales.- ... n. --------------------- ---

VIII.- RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO

DIRECTIVO. -----------------------------------------------------------

Según consta del testimonio de la escritura número setenta y tres
mil setecientos diecinueve, de fecha diecinueve de agosto de dos mil
nueve, otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo
primer testimonio está pendiente de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, por lo reciente de su
otorgamiento, se hizo constar la protocolización de un acta de
Asamblea General Ordinaria de Asociados del "CONSEJO EMPRESARIAL

MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN

CIVIL, celebrada el día nueve de marzo de dos mil siete, en la que
entre otros se acordó la ratificación del señor VALENTÍN DIEZ

MORODO, a su cargo de Presidente del Consejo Directivo Nacional de
la Asociación. De dicha escritura copio en su parte conducente lo
que es del tenor literal siguiente: ----------------------------------
" ... CLÁUSULAS.- PRIMERA.- El señor Licenciado ROBERTO ANGULO

ESPINOSA, en representación del "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE

COMERCIOEXTERIOR, INVERSI6N y TECNOLOGÍA", ASOCIACI6N CIVIL, en su

carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de la citada Asociación, celebrada el día nueve de marzo
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de dos mil siete, deja PROTOCOLIZADA para todos sus efectos legales,

el acta de la referida Asamblea que ha quedado inserta en el

antecedente II (segundo romano) de esta escritura. - SEGUNDA. - De

conformidad con lo acordado en la Asamblea antes mencionada, por la

presente escritura se consigna, entre otros: - a).- La ratificación

de~ señor VALENTÍN DIEZ MORODO como Presidente de~ Consejo Directivo

Naciona~ de ~a Asociación. - ... " . -------------------------------------

B) . - El licenciado SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK, acredita
de Presidente y apoderado de la "CONFEDERACIÓN

su carácter
DE CÁMARAS

INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", así como la legal
existencia de la misma con lo siguiente: -----------------------------
I.- CONSTITUCIÓN. ----------------------------------------------------

Según autorización expedida por la "SECRETARIA DE ECONOMIA", el día
dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y seis, y de
conformidad con el artículo veintidós de la Ley de Cámaras de
Comercio e Industria, se estableció la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS

INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". -----------------------

II.- PRIMERA REESTRUCTURACIÓN. ---------------------------------------

Con fecha dos de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, de acuerdo
con la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, dicha
confederación quedó reestructurada. ----------------------------------
III.- SEGUNDA REESTRUCTURACIÓN. --------------------------------------

Con fecha primero de enero de mil novecientos noventa y siete, de
acuerdo con la Ley de las Cámaras Empresariales y sus
Confederaciones, dicha confederación quedó reestructurada. -----------
Por lo que dicha confederación tiene jurisdicción en toda la
República Mexicana, domicilio en la Ciudad de México, Distrito
Federal y como finalidades fundamentales el fomento y la defensa de
la actividad industrial en todo el territorio nacional, debiendo
representar los intereses generales de la industria del país;
estudiar todas las cuestiones que afecten a la industria, y proveer
las medidas que la favorezcan. ---------------------------------------
IV.- REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. -------------------------

Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y dos mil
ochocientos noventa y siete, de fecha cinco de junio de mil
novecientos noventa y siete, otorgada ante el licenciado LUIS

ALBERTO PERERA BECERRA, notario número veintiséis del Distrito
Federal, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea
general extraordinaria de la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAs INDUSTRIALES

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", celebrada con fecha catorce de
marzo de mil novecientos noventa y siete, en la que se tomó el
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acuerdo de reformar totalmente los estatutos sociales, por lo que
dicha confederación tiene circunscripción en toda la República
Mexicana, domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal y por
objeto, entre otros, el fomento y la defensa de la actividad
industrial en todo el territorio nacional. ---------------------------
V.- REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES. --------------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y cuatro
mil quinientos veintisiete, de fecha diez de octubre del año dos
mil, otorgada ante el licenciado LUIS ALBERTO PERERA BECERRA,
notario número veintiséis del Distrito Federal, se hizo constar la
protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de
"CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS

constar la protocolización

y siete
dos mil

MEXICANOS", celebrada con fecha trece de marzo de dos mil, en
entre otros acuerdos, se
del artículo octavo y los
los
VI.- REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES ------------
Según consta del testimonio de la escri ura número
mil ochocientos veintiuno, de fecha
seis, otorgada ante el mismo anteriores, se hizo

de de asamblea general
extraordinaria de la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", celebrada con fecha dieciocho de enero de
dos mil seis, en la que entre otros acuerdos, se tornó el de reformar
totalmente los estatutos sociales, por lo que dicha confederación,
tiene circunscripción en toda la República Mexicana, domicilio en la
Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida y por objeto
el fomento y la defensa de la actividad industrial en todo el
territorio nacional; representar los intereses generales de la
industria del país; estudiar todas las cuestiones que afecten a la
industria, y proveer las medidas que favorezcan su fortalecimiento,
crecimiento y consolidación; adoptar o recomendar, las medidas que
fomenten tanto el desarrollo de la actual industria de México, corno
la creación de industrias nuevas en el país, así corno las que
tiendan a industrializar las zonas del territorio nacional carente s
de esta rama económica, realizando para este objeto las gestiones y

estudios adecuados y necesarios, dándolos a conocer a través de sus
integrantes, promover y participar en forma conjunta con sus
integrantes, en estudios e investigaciones en los Estados de la
Federación, con objeto de plantear los problemas que confronta la
economía de cada entidad y difundir los productos que pueden ser
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industrializados, así corno la forma de llevar a cabo dicha
industrialización; contribuir a la difusión y fomento, de los
oficios y carreras técnicas y especializadas que precise la
industria nacional; colaborar con el Estado para la adecuada
resolución de los problemas de interés de la industria; ejercer el
derecho de petición, mediante las gestiones necesarias ante las
Autoridades Federales o Locales, para solicitar, según proceda, la
expedición, la modificación o derogación de leyes o disposiciones
administrativas, con objeto de fomentar y proteger el desarrollo de
la industria nacional, tornando siempre en cuenta la opinión de sus
integrantes, y en especial sobre aquellos que pudieran tener
interés, en relación con dichos ordenamientos; ejercer, a petición
de sus integrantes, las funciones de árbitro en los conflictos que
surjan entre dos o más Cámaras, mediante la Comisión de Mediación y
Arbi traje de la Confederación; procurar la unión y cooperación de
sus integrantes; ejercer, a petición de los interesados, las
funciones de perito en los cuestionamientos que surjan entre dos o
más de sus integrantes, relacionados con actividades industriales;
coadyuvar a la defensa de los intereses representados por sus
integrantes, sin mas limitaciones que las señaladas en la ley
proporcionar a sus integrantes los servicios que tenga establecidos,
conforme a la ley y a sus estatutos; emitir su opinión y proponer
ante las autoridades competentes sobre la constitución de nuevas
Cámaras de Industria previa consulta a la o a las afectadas;
establecer y fomentar las relaciones que sean convenientes para sus
fines, con otras instituciones nacionales, extranjeras o
internacionales; mantener y fomentar las relaciones del sector
industrial, con las Autoridades Federales y Locales; orientar y
coordinar la opinión de los industriales sobre los problemas del
país, en lo que a la industria concierna, a través de sus
integrantes; elaborar periódicamente, un directorio general de sus
integrantes establecidas en toda la República Mexicana; ser órgano
de consulta y colaboración del Estado para el diseño y la ejecución
de políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de
la actividad industrial, buscando la satisfacción de sus necesidades
generales; representar los intereses generales de la industria ante
los organismos públicos o privados, nacionales o extranj eros, de
acuerdo con lo previsto en las leyes respectivas; promover y
participar en los estudios y promociones necesarios en materia de
fomento a las exportaciones; organizar, promover y coordinar en
forma conjunta con sus integrantes, congresos locales y nacionales,
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para la planificación, estudio y resolución de los problemas que

plantea el fomento y desarrollo de la industria en México, así como

cooperar en lo que otras instituciones afines llevan a cabo;

organizar, promover y coordinar en forma conj unta con sus

integrantes, la instalación de ferias y exposiciones industriales

locales, nacionales e internacionales, con obj eto de dar a conocer

el estado actual de la industria, y promover su expansión y

desarrollo, así como cooperar en las que otras instituciones

realicen; diseñar y ej ecutar procedimientos de trabaj o basados en

normas de calidad que propicien la mejora continua

confederación, sujetándose para tal efecto, a lo previsto

artículo once fracción cinco romano de la Ley de

Empresariales y sus Confederaciones; realizar las

requieran relativas al sistema de Información

para lo cual se estará a lo previsto por

Empresariales y sus Confederaciones; las demás

de Cámaras Empresariales y

y del anexo de dicha acta

en su parte conducente copio, lo que literal siguiente: -

" ...ESTATUTOS DE LA CONFEDERACI6N INDUSTRIALES DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - POR LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA, DE ENERO 18 DE 2006 ... CAPITULO SEGUNDO.- DEL CONSEJO

DIRECTIVO. - ARTicULO 26. - El Consejo Directivo se integrará con un

representante propietario con voz y voto y dos suplentes con voz

pero sin voto, que pOdrán proceder de los Consejos Directivos, o en

su caso, podrán ser Exconsejeros o Expresidentes de las integrantes

de la Confederación, que serán designados por la Asamblea General a

proposición de los mismos.- ... ARTicULO 33.- Son facultades y
obligaciones del Consejo Directivo:- I. Ejecutar los acuerdos de la

Asamblea General, salvo cuando la propia Asamblea lo disponga de

otra manera;- II. Elegir de entre sus miembros, en la primera sesión

que efectúe después de la Asamblea General Ordinaria, a su

Presidente y a veinte miembros de la Comisión Ejecutiva, que deberán

ser Presidentes de las diversas integrantes de la Confederación, o

en su caso, Expresidentes de algunas de ellas, y a los Presidentes

de las Comisiones de Trabajo;- III. Aprobar a propuesta del

Presidente, la designación de los Vicepresidentes, Tesorero y

Secretario, que podrán ser ajenos al Consejo. El número de

Vicepresidentes no será menor de diez ni mayor de doce;- IV.

Ratificar en su caso, al Prosecretario de la Confederación, el cual

podrá ser ajeno al Consejo. - El Presidente del Consejo Directivo
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deberá ser mexicano, de ocupación industrial y los demás directivos,

integrántes activos de alguna de sus Confederadas;- V. Verificar la

asistencia de sus miembros a las reuniones del Consejo Directivo,

cuando sean debidamente convocados. Cuando no hubiere representación

de alguna de sus integrantes, por más de tres veces consecutivas en

un periodo de 5 meses consecutivos, el Presidente solicitará la

susti tución del mismo, a la integrante correspondiente; - VI.

Convocar, en su caso, en calidad de invitados especiales a las

sesiones del Consejo, a los Directores Generales o Gerentes

Generales de las distintas integrantes de la Confederación, quienes

no podrán asistir a éstas en sustitución de los Consejeros: - VII .

. Designar en la primera sesión que se efectúe después de la Asamblea

General Ordinaria, las Comisiones de Trabajo debiendo componerse

cada una, con representantes de tres o más integrantes;- VIII.

Representar a la Confederación, por medio de su Presidente o de las

personas que al efecto designe, ante toda clase de autoridades y

particulares; IX.- Convocar a las Asambleas Generales en la forma y

términos que señalen los presentes estatutos; X.- Conocer y

presentar a la Asamblea General Ordinaria el Programa de Actividades

y el Programa de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente

ejercicio, ejerciéndolo y vigilando su debido cumplimiento;- XI.

Estudiar y debatir los problemas de la Industria; promoviendo y

adoptando las medidas pertinentes;- XII. Designar y remover a las

personas que deban representar a la Industria en el seno de los

organismos públicos o privados, nacionales y extranjeros y en cuyo

funcionamiento se tenga intervención, para la defensa y fomento de

la industria;- XIII. Aprobar o rechazar en su caso, previo análisis

y dictamen, las solicitudes para la creación de nuevas Cámaras. El

dictamen cor respondien te se someterá a consideración de la

Secretaría de Economía. - XIV. Las demás que sean propias de la

índole de esta Institución, así como las que deriven de la Ley de

Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. - ... ". -------------------

VII.- NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK COMO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OTORGAMIENTO DE PODERES. ----------
Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y nueve

mil seiscientos veintinueve, de fecha diecisiete de abril de dos mil

nueve, otorgada ante el mismo notario que las anteriores, se hizo

constar la protocolización de un acta de asamblea general ordinaria

de la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS", celebrada con fecha veintitrés de marzo de dos mil

nueve, en la que entre otros acuerdos se tomó el otorgamiento de
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poderes en favor del señor SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK, en su carácter
de Presidente de dicha Confederación. De dicha escritura copio en su
parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
" ... VII.- Los integrantes de la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS

INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", celebraron Asamblea

General Ordinaria, el día veintitrés de marzo del dos mil nueve, de
la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en treinta

y seis páginas, misma que agrego al apéndice de esta escritura con

la letra "A" y me pide la protocolice. - CLÁUSULAS:- PRIMERA.- Queda

protocolizada el acta de asamblea ordinaria de
"CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS

MEXICANOS", relacionada en el antecedente séptimo de
para que surta todos sus efectos legales.- SEGUNDA.- Queda
e~ consejo directivo de ~a "CONFEDERACIÓN DE CAMARAS
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", e~ cua~ quedará
que aparece en e~ acta

escritura.- TERCERA.- Quedan nombrados de la

"CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS UNIDOS

MEXICANOS":- A. - A~ ingeniero

gozará de ~as facu~tades a

S~ovik, quien

en e~

antecedente séptimo de este instrumento; ...". ------------------------
Del acta de asamblea general ordinaria de la "CONFEDERACIÓN DE

cÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", mandada al
apéndice del instrumento que vengo relacionado copio en su parte
conducente lo que es del tenor literal siguiente:
"...ACTA DE LA XCI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CONFEDERACIÓN DE

CÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CELEBRADA EL

DÍA 23 DE MARZO DEL 2009.- En la Ciudad de México, Distrito Federal,

siendo las 10:00 horas del 23 de marzo del 2009, reunidos en los

Salones Iturbide I y II, del Centro Banamex, ... se lleve a cabo la

XCI Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, ... con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA. -...X. Receso durante el: cua Z sesionará el: Consejo
Directivo en p~eno,para nombrar a su Presidente y a ~os integrantes

de ~a Mesa Directiva, Comdsión Ejecutiva y Presidentes de ~as

Comdsiones de Trabajo. - XI. Toma de protesta de ~a Mesa

Directiva ...XIV. Otorgamdento de poderes. -...Conforme al Orden del

Día antes enunciado, se procedió al desahogo de cada uno de sus

puntos de la siguiente manera:- ... X. RECESO DURANTE EL CUAL

SESIONARA EL CONSEJO DIRECTIVO EN PLENO, PARA NOMBRAR A SU

PRESIDENTE Y A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA, COMISIÓN
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EJECUTIVA Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. - En desahogo

de este punto el Sr. José Ismael Plascencia Nuñez, solicitó a los

Señores Asambleístas un receso durante el cual se llevará a cabo la

primera sesión de Consejo Directivo del ejercicio 2009-2010. En

atención a la propuesta de referencia, los Señores Asambleístas

decidieron aprobarla por unanimidad tomando el siguiente: ACUERDO.-

Se acuerda tomar un receso durante e~ cua~ sesionará e~ Consejo

Directivo en p~eno para nombrar a su Presidente, a ~os miembros de

~a Mesa Directiva, Comisión Ejecutiva y Presidentes de ~as
Comisiones de Trabajo. XI. - TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA

(ASI). Una vez concluida la primera sesión del Consejo Directivo y

reinstalada la Asamblea, e~ Ing. Sa~omón Presburger S~ovik, en su

ca~idad de Presidente E~ecto, señaló que una vez que se ha llevado a

cabo la primera sesión del Consejo Directivo, solicita que este

punto sea desahogado durante la comida de clausura, dado que la toma

de protesta la hará el C. Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, Lic. Felipe Calderón Hinoj osa. .. XIV. - Otorgamiento de

Poderes.- E~ Ing. Sa~omón Presburger S~ovik, seña~ó que en virtud de

que ha sido e~ecto Presidente de ~a Confederación, so~icita se ~e
otorguen ~os poderes genera~es para e~ mejor desempeño de sus

funciones y en ta~ virtud ~a Asamb~ea ~e otorgó e~ poder so~icitado

en Loe siguientes términos:- A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y

COBRANZAS.- Con todas las facultades generales y aún las especiales

que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, de
acuerdo con los términos del párrafo primero del artículo dos mil

quinientos cincuenta y cuatro y articulo dos mil quinientos ochenta

y siete del Código Civil para el Distrito Federal y de sus

correlativos de los Ordenamientos vigentes en los lugares en donde

se ejercite el presente mandato.- Atento a lo anterior y de manera

enunciativa pero no limitativa, tendrá facultades:- 1.- Para

intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, incluso el de
amparo.- 11.- Para transigir.- 111.- Para comprometer en árbitros.-

IV.- Para absol ver y articular posiciones a nombre y como

representante legal de su mandante.- V.- Para recusar.- VI.- Para

recibir pagos.- V1I.- Para presentar denuncias y querellas en

materia penal, y constituirse por su mandante en parte civil o en

terceros coadyuvantes del Ministerio Público, asi como para

desistirse de las respectivas acciones, querellas e instancias

cuando lo permita la Ley y otorgar el perdón en su caso. - VIII.-

Otorgar poderes, reservándose siempre el ejercicio del mandato.- B.-

PODER GENERAL PARAACTOS DE ADMINISTRACIÓN. - En los términos del
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párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y

cuatro del Código civil vigente en el Distrito Federal y preceptos

correlativos de los ordenamientos vigentes en los lugares en donde

se ejercite el presente mandato. - C. - PODER GENERAL PARA ACTOS DE

DOMINIO. - De acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos

mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el

Distrito Federal, y preceptos correlativos de los ordenamientos

vigentes en otros lugares en donde se ejercite el presente mandato.-

D. - FACULTAD PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO. - En los

de

términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y

Operaciones de Crédito.- E.- FACULTAD PARA OTORGAR PODERES GENERALES

O ESPECIALES Y REVOCARLOS. - Las facultades a que

incisos anteriores las ejercitará "el mandatario" ante terce

ante toda clase de Autoridades entre otras,

Distrito Federal, Estatales, Federales,

Civiles, Penales, del Trabajo, Juntas

Conciliación y Arbitraje. - Ante dicha

los Poderes

anteriormente descritos al Ing. Slovik, para el

la Confederaciónmejor desempeño de sus funciones

de Cámaras Industriales de
C).- El licenciado JOSÉ OTHO GUTIÉRREZ, acredita su
carácter de Presidente del Consejo Directivo de la "ASOCIACIÓN

NACIONAL DE IMPORTADORES y EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA",

ASOCIACIÓN CIVIL, así como la legal existencia de la misma, con lo
siguiente: --------------~--------------------------------------------
I.- CONSTITUCIÓN. ----------------------------------------------------

Según consta del testimonio de la escritura número nueve mil
trescientos setenta y cuatro, de fecha diecinueve de mayo de mil
novecientos cuarenta y cuatro, otorgada ante el licenciado JOSÉ

MARÍA PACHECO, en ese entonces notario número cincuenta del Distrito
Federal, el cual quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, en la sección cuarta, del
volumen cuarto de sociedades y asociaciones civiles, a fojas ciento
veintitrés y bajo el número treinta y seis, se constituyó la
asociación denominada "ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTAD ORE S y

EXPORTADORES DE LA REPUBLlCA MEXICANA", ASOCIACIÓN CIVIL, con
domicilio en la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, duración de
CINCUENTA AÑos, con cláusula de admisión de extranjeros y teniendo
por objeto el que quedó relacionado en dicha escritura. --------------
II.- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. -------------------------
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Según consta del testimonio de la escritura número ciento cuarenta y

cinco, 'de fecha once de noviembre de mil novec í'ent os cincuenta y

uno, otorgada ante el licenciado ALBERTO BRICEÑO RUIZ, notario

número once del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México,

cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad de esta ciudad, en el folio de Personas Morales número

cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y tres, se hizo constar la

protocolización de un acta de asamblea general extraordinaria de

asociados de "ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES y EXPORTADORES DE

LA REPUBLICA MEXICANA", ASOCIACIÓN CIVIL, en la que entre otros

..acuerdos se tomó la aprobación de la modificación de los estatutos

¡generales de la asociación. De dicha escritura copio en su parte

conducente lo que es del tenor literal siguiente: --------------------

"...Art. 4°.- El objeto de la Asociación es:- a) Fomentar el

comercio exterior de México, procurando la más alta calidad en los

productos y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.-

b) Pugnar por la expansión del comercio exterior mexicano en todo el

mundo. - e) Procurar establecer y mantener sólidas relaciones

comerciales con otros países, con la cooperación de personas e

instituciones interesadas en el comercio exterior. - d) Propulsar y

colaborar para el acercamiento económico con todos los países y

regiones mundo y especialmente propiciar la integracióndel

económica latinoamericana participando en las actividades económicas

de la región.- e) Promover la expedición, reforma, remoción o
simplificación de toda clase de leyes y reglamentos en beneficio y

para protección del comercio exterior de México.- Í) Promover

ferias, exposiciones, seminarios redondascursos, mesas y

cualesquiera otros eventos que estimulen el incremento del comercio

exterior mexicano.- g) Representar a la iniciativa privada ante las

dependencias y entidades del sector público, asociaciones, cámaras y

toda clase de organismos privados nacionales y extranjeros que

intervienen y participan en actividades de comercio exterior. - 11)

Representar, patrocinar y defender los intereses que tengan en común

las personas físicas y morales miembros de la Asociación dentro del

marco de los objetivos y estatutos de la Asociación.- i) Obtener un

mayor acercamiento con los organismos gubernamentales procurando el

trato directo y la intervención de la Asociación en todo lo

relacionado con el comercio exterior.- j) Formar organismos que

auxilien al comercio exterior, tales como escuelas para ejecutivos

en comercio internacional bibliotecas especializadas y salas de

exposiciones permanentes, o cualquier otra acción para crear y
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robustecer una cultura exportadora.- k) Establecer servicios para la

atención de consultas de sus asociados, gestión de trámites

administrativos, incluido el apoyo en la procuración de créditos

para el comercio exterior, información general sobre los requisitos

y disposiciones relacionadas con las ~ctividades del comercio

exterior y la localización de nichos de mercado que signifiquen

oportunidades comerciales potenciales.- ~) Editar revistas,

director ios y toda clase de publicaciones conteniendo información

especializada en comercio internacional, para su distribución y

circulación en el país y en el extranjero.- ~~) Establecer

correspondencia con organismos similares nacionales y

para efectivas colaboraciones; e intercambios

información y coordinación.- m) Resolver aquellos conflictos

siendo parte de sus asociados, sea designada como

Participar y proponer medidas tendientes

incremento de la infraestructura

general,

para la mejor

comercio exterior y

estudiar y realizar todo aquello que

consecución de sus fines y la promoc'

5°._ La duración de la tiempo indefinido.-

... CAPÍTULO QUINTO. - DE LA Y VIGILANCIA DE LA

ASOCIACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. - ART. 4P. - La administración de

la Asociación se ajustará a lo establecido en estos Estatutos y a

las formas que al respecto acuerden la Asamblea General de Asociados

y el Consejo Directivo.- ART. 42°.- El Consejo Directivo se

compondrá de:- a) Un Presidente. - b) El número de Vicepresidentes

que se consideren necesarios pero que en ningún caso excederán de

cinco. - e) El número de Vicepresidentes Honorarios que designe el

Consejo Directivo durante su período; el Consejo Directivo podrá

invi tar a los Vicepresidentes Honorarios que considere convenientes

de entre los Presidentes de Organismos del sector Privado, con el

propósito de fortalecer la Asociación y la coordinación en tareas

comunes en el sector privado; las designaciones serán ex oficio; los

cargos serán indelegables; y los organismos del sector privado

señalados otorgarán reciprocidad a la Asociación.- d) Un

Vicepresidente Ejecutivo. - e) Un Secretario. - E) Los Vocales,

propietarios y suplentes que la Asamblea General de Asociados juzgue

conveniente. Los integrantes del Consejo Directivo, a excepción del

Vicepresidente Ejecutivo, quien podrá o no ser Asociado, deberán ser

Asociados o representantes de personas morales Asociadas a la
Asociación.- ART. 43°.- E~ Presidente de~ Consejo Directivo ~o será
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también de~ Comité Ejecutivo de Le. Asociación; tendrá a su cargo el

cumplimiento de las resoluciones del Consejo y de la Asamblea

General de Asociados; el despacho de los asuntos de la Asociación;

la designación y la remoción del personal administrativo de la

misma; podrá invitar a las Sesiones del Consejo Directivo a quien

considere pertinente; y representará a ~a Asociación con poderes

genera~es para p~eitos y cobranzas y actos de Administración,

otorgados sin ~imitación a~guna, conforme a ~os dos primeros

párrafos de~ Artícu~o 2554 de~ Código Civi~ para e~ Distrito

Federa~, inc~uyendo todas aque~~as facu~tades que requieran c~áusu~a

especia~ conforme a ~a Ley, como son ~as enumeradas en e~ Artícu~o

2587 de I: mismo Código. -...". -----------------------------------------

III. - ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL COMITÉ EJECUTIVO PARA EL

AÑo DOS MIL NUEVE DE LA ASOCIACIÓN. ----------------------------------

Según consta del testimonio de la escritura número setenta y un mil
quinientos ochenta y uno, de fecha trece de marzo de dos mil nueve,
otorgada ante el licenciado MARIO FILOGONIO REA FIELD, notario
número ciento treinta y cinco, actuando como asociado y en el
protocolo a cargo del licenciado MARIO REA VÁZQUEZ notario número
ciento seis, ambos del Distrito Federal, el cual quedó inscrito en
el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en el folio de
Personas Morales número cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y

tres, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea
general ordinaria de asociados de "ASOCIACIÓN NACIONAL DE

IMPORTADORES y EXPORTADORES DE LA REPUBLICA MEXICANA", ASOCIACIÓN

CIVIL, celebrada con fecha nueve de diciembre de dos milocha, en la
que entre otros acuerdos se tomó el nombramiento del Consejo
Directivo. De dicha escritura copio en su parte conducente lo que es
del tenor literal siguiente: -----------------------------------------
" ... cLÁUSULAS. - PRIMERA. - A solicitud de los señores el licenciado

JOSÉ OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ, en su carácter de Presidente del

Consejo Directivo y el Licenciado FRANCISCO VELÁZQUEZ OSUNA en su

carácter de Secretario de la Asamblea de "ASOCIACIÓN NACIONAL DE

IMPORTADORESy EXPORTADORESDE LA REPUBLICA MEXICANA", ASOCIACIÓN

CIVIL, Y en cumplimiento de los acuerdos respectivos, queda

PROTOCOLIZADA en la presente, el Acta de Asamblea General Ordinaria

de Asociados de "ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORESy EXPORTADORES

DE LA REPUBLICA MEXICANA", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día nueve

de diciembre del año dos mil ocho, y que aparece transcrita en el

antecedente tercero de este instrumento.- SEGUNnA.- En consecuencia,

se tienen por formalizados los siguientes acuerdos:- ÚNICO. -, Por
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integrado el nuevo Consejo Directivo de "ASOCIACI6N NACIONAL DE

IMPORTADORES y EXPORTADORESDE LA REPUBLICA MEXICANA", ASOCIACI6N

CIVÍL, de la siguiente manera: PRESIDENTE. - NOMBRE. -. .. LIC. JOSÉ

OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ.- ... ". ---------------------------------------

D).- El licenciado JUAN CARLOS CORTÉS GARCÍA, me acredita su
carácter de Presidente del Consej o Directivo del "CONSEJO NACIONAL
AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL, así como la legal existencia de la
misma con lo siguiente: ----------------------------------------------

asociado en el protocolo del cual era
CARRASCO ZANINI, el cual quedó inscrito en
Propiedad de esta ciudad, en el folio
ocho mil quinientos cincuenta y dos,

en ese entonces notario número ciento treinta

1.- CONSTITUCIÓN.
Según consta del testimonio de la escritura número setenta y cuatro
mil ciento treinta y ocho, de fecha veintinueve de mayo de
novecientos ochenta y cuatro, otorgada ante el licenciado
FELIPE CARRASCO ZANINI RINCÓN, notario número tres

la asociación
", ASOCIACIÓN CIVIL. --

11.- REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS D
Según consta del testimonio de la escritura número ochenta y siete
mil cuatrocientos ochenta y nueve, de fecha nueve de diciembre de
mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el mismo notario que
la anterior, el cual quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad de esta Ciudad, en el folio de Personas Morales número
ocho mil quinientos cincuenta y dos, se hizo constar la
protocolización de un acta de la Asamblea General Extraordinaria de
Socios y Asociados de "CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN
CIVIL, celebrada el día catorce de enero de mil novecientos noventa
y tres, en la que se acordó reformar diversos artículos de los
estatutos sociales. --------------------------------------------------
III.- REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. --------

novecientos noventa y ocho, otorgada ante el mismo notario que la

Según consta del testimonio de la escritura número noventa y cuatro
mil setecientos setenta y cinco, de fecha tres de septiembre de mil

anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad esta Ciudad, en el folio de Personas Morales
número ocho mil quinientos cincuenta y dos, se hizo constar la
protocolización de un acta de la Asamblea General Extraordinaria del
"CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día
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veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que se
acordó reformar diversos artículos de los estatutos sociales. --------
IV.- REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ---------
Según consta del testimonio de la escritura número ciento dos mil
ciento setenta y siete, de fecha dos de diciembre de dos mil cuatro,
otorgada ante el mismo notario que la anterior, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en
el folio de Personas Morales número ocho mil quinientos cincuenta y
dos, se hizo constar la protocolización de un acta de la Asamblea
General Extraordinaria del "CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO",
ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día catorce de marzo de dos mil tres,
en la que se acordó reformar diversos artículos de los estatutos
sociales. ------------------------------------------------------------
V.- ENMIENDA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN.
Según consta de la escritura número ciento dos mil ciento ochenta y
cuatro, de fecha dos de diciembre de dos mil cuatro, otorgada ante
el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de esta Ciudad, en el folio de
Personas Morales número ocho mil quinientos cincuenta y dos, se hizo
constar la protocolización de 'un acta de la Asamblea General
Extraordinaria del "CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO" , ASOCIACIÓN
CIVIL, celebrada el día doce de marzo de dos mil cuatro, en la cual
se hizo constar el texto vigente a la fecha de celebración de la
Asamblea de dichos Estatutos. De la mencionada escritura transcribo
a continuación en lo conducente lo siguiente: ------------------------
" ...a solicitud del señor Ingeniero MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PAREDES,

protocolizo el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del

"CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el doce

de marzo de dos mil cuatro. -... "ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO, A.C.- En la Ciudad

de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 12 de marzo

de 2004, en las instalaciones ...en segunda convocatoria, la Asamblea

General Extraordinaria, de acuerdo con el Orden del Día dado a

conocer en la convocatoria que en tiempo y forma se publicó en el

diario "El Financiero", uno de los de mayor circulación a nivel

nacional.- ORDEN DEL DIA.- ...IV.- PROPUESTA DE ENMIENDA DE ESTATUTOS

DEL CNA. -...IV.- PROPUESTA DE ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS. - ESTATUTOS

CON ARTÍCULOS RE ENUMERADOS. - En virtud de que los cambios que se

proponen incorporan nuevos capí tulos y nuevos Artículos, se

considera conveniente, re enumerar todos los Artículos, quedando

integrados los Estatutos de la siguiente manera:- CAPÍTULO PRIMERO.-



NOTARIA

NOTARIO 222

MEXICO. D.F

222
México, D. F.

37

19523

DE LA NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN.-

Artículo 1.- El Consejo Nacional Agropecuario es una Asociación

civil de carácter nacional, integrada por las diversas Sociedades,

Asociaciones, Uniones, Federaciones y Confederaciones relacionadas

con la actividad agrícola, forestal, pecuaria, acuícola y

agroindustrial del país, la que se constituyó en la Ciudad de

México, D.F., con fecha 27 de abri-l de 1984 y opera con fundamento

en lo que estable el Código Civil en sus artículos 2670, 2671, 2672,

2673, 2674, 2675, 2676, 2677 Y demás relativos.- Artículo 2.- El

domicilio social del Consejo Nacional Agropecuario se ubica en la

Ciudad de México, Distrito Federal, pudiendo establecer oficinas

cualquier parte del territorio nacional.- Artículo 3.-

del Consejo Nacional Agropecuario es de 99 años. -...Artículo

Consejo Nacional Agropecuar io tiene los

Promover la coordinación entre los diversos

tiendan al desarrollo del

el Sector

forestales, pecuarios, acuicolas y
instituciones y organismos de servicios

Agroalimentario a efecto de acciones que

b) Promover la

organización económica de los

integración y participación a

un instrumento de

de formas superiores que

propicien el ordenamiento y una adecuada integración de las cadenas

agroalimentarias y agroindustriales. - c) Promover la creación de

Agroindustrias y sistemas de Comercialización que permitan la

retención del excedente económico generado en el campo,

particularmente en las áreas más descapitalizadas del país. - d)

Promover las acciones tendientes a la obtención de mejores niveles

de productividad, rentabilidad y competitividad para aumentar la

producción,

comercial,

generar empleos permanentes, equilibrar la balanza

sustituyendo importaciones y promoviendo las

exportaciones de productos agroalimentarios y agroindustriales y

aprovechar racionalmente el potencial de desarrollo del sector

agroalimentario.- e) Propiciar el establecimiento de sistemas de

comercialización modernos e integrados que permitan el

desplazamiento de los productos del Sector Agropecuario a los

Sectores Industrial y de Servicios. - f) Promover la capacitación de

los productores para una mejor programación y eficacia en la

producción transformación y comercialización de sus productos. - g)

Promover el desarrollo sostenible del Sector Agroalimentario,

generando una cultura de productividad y competitividad, con

estricto apego a los requerimientos de la Ecología.- h) Impulsar la
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defensa de la planta productiva nacional del sector agroalimentario

y agroindustrial ante las practicas desleales, tanto en el entorno

del comercio exterior (incluso como promovente de los medios legales

de defensa previstos en la Ley de Comercio Exterior), así como del

comercio nacional.- i) Posicionarse tanto a nivel nacional como

internacional, como representante legítimo del sector

agroalimentario y como su interlocutor ante las instancias públicas

y privadas relacionadas con el sector.- j) Promover la coordinación

estatal de los Organismos del sector a través de las instancias

existentes Ó, en su caso, mediante la creación de Consejos Estatales

Agropecuar ios. - k) Coadyuvar en los procesos de innovación,

generación y transferencia de tecnología, en función de las

necesidades de las cadenas productivas agroalimentarias y

agroindustriales.- 1) Adquirir, poseer y administrar los bienes

muebles e inmuebles necesarios para la realización de los objetivos

indicados. - m) Conseguir los recursos necesarios para cumplir con

sus objetivos.- ...Articulo 28.- Para la elección del Comité

Directivo y del Pre siderit e, cuando menos dos meses antes de la

celebración de la Asemb Lee General Ordinaria, se designarán, por

consenso realizado entre los miembros del Comité Directivo, cuatro

representantes Consejeros de los Socios y un representante Consejero

de los asociados, quienes fungirán como Comisión Electoral.- ...

Artícu~o 30.- Son Íacu~tades y ob~ígaciones de~ Comdté Directivo ~as

siguientes:- a) Representar a~ Consejo con e~ poder más amp~io para

actos de administración, de p~eitos y cobranzas y de dominio, así

como para rea~izar toda c~ase de gestiones, en Los términos de~

artícu~o 2554 de l: Código Civi~ para eI: Distri to Federa~ y de Lo s

artícu~os 276 y 709 de ~a Ley Federa~ de~ Trabajo, y demás

administrativas, judicia~es, sean Civi~es o Pena~es, de Loe

MUnicipios, de ~os Estados o de ~a Federación; Autoridades de~

Trabajo o de cua~quier otra índo~e o ante árbitros o arbitradores,

inc~uyendo ~as Íacu~tades que requieran c~áusu~a especia~ conÍorme a

~a Ley; otorgar y suscribir tí tu~os de crédi to en Loe términos de~

artícu~o 9 de Le Ley Genera~ de Títu~os y Operaciones de Crédito;

poder para suscribir cua~quiera de estos poderes, en ~a persona o

personas que juzguen convenien te,s . Dicha representación ~a tendrá e~

Presidente de~ Consejo, quien a su vez será e~ Presidente de~ Comdté

Directivo.- b) Elegir de entre los integrantes del Consejo a

propuesta del Presidente, a los Vicepresidentes, Tesorero y

Secretario.- c) Procurar la realización de la Misión y Objetivos del

Consejo, disponiendo para ello de los medios y las facultades

ii
1:

1

I
1.

I
i:
I

1:

l'
l'
L
I!
I
I¡,



NOTARIO 222

MEXICO. D.F

NOTARIA222
México, D. F.

39
19523

necesarias. - d) Coordinar las labores de las Asociaciones,

Sociedades y Organismos afiliados, en asuntos de carácter nacional.-

e) Representar a los agremiados ante las autoridades del ramo para

promover el desarrollo del sector. - f) Promover la formación de

asociaciones, organismos y en general diversas formas de

organización en el campo.- g) Promover la capacitación de los

productores.- h) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y
resoluciones tomados en Asambleas. - i) Fijar el monto y forma de

pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias que aportarán los

miembros del Consejo.- j) Promover la creación de Consejos Estatales

Agropecuarios, comisiones y Secciones necesarias para el

cumplimiento de sus fines.- k) Nombrar y remover al

de la Institución. - 1) Promover la creación,

incremento y correcto manejo del Fondo

cumplir o hacer cumplir las

Generales. - n) Elegir, a propuesta del

Consejo Consultivo. - ... Artículo 36. - El

a la vez Presidente

con las facultades y atribuciones a) Representar al

Consejo en todos los actos Delegar dicha

representación en los casos específicos que juzgue conveniente. - c)

Asignar áreas de responsabilidad a los vicepresidentes y delegar les

la representación oficial del Consejo en eventos y actividades de

cualquier na turaleza. - d) Crear Comisiones, Comités o Secciones que

considere necesario para el cumplimiento de los objetivos y

políticas del Consejo. - e) Supervisar el adecuado funcionamiento y

administración de la institución y tomar las medidas necesarias para

este efecto. - f) Ejercer voto de calidad, en caso de empate en

votaciones del Comité Directivo y de la Comisión Ejecutiva.- g)

Convocar a las reuniones de la Comisión ejecutiva a los

Coordinadores de Comisiones, a los Presidentes de las organizaciones

estatales (o Consejos Estatales Agropecuarios) que coordinen el

trabajo en las entidades federativas y a las personas del Comité

Directivo que considere pertinente.- h) Proponer al Comité Directivo

los nombramientos de Vicepresidentes, Tesorero y Secretario. Los

Vicepresidentes así propuestos deberán contar con el liderazgo y

trayectoria dentro de su sector y del Consejo.- i) Proponer al

Comité Directivo la integración de un Consejo Consultivo en los

términos del Artículo 49. - j) Todas aquellas no mencionadas,

necesarias para su buen funcionamiento, previa aprobación de éstas

por la Asamblea.- ... ". -----------------------------------------------
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VI.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN. -----------------------
Según consta del testimonio la escritura número ciento siete mil

quinientos veinticinco, de fecha catorce de noviembre de dos mil

ocho, otorgada ante el mismo notario que las anteriores, el cual

quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta

Ciudad, en el folio de Personas Morales número ocho mil quinientos

cincuenta y dos, con fecha siete de enero de dos mil nueve, se hizo

constar la protocolización de un acta de la Asamblea General

Ordinaria del "CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL,
celebrada el día trece de junio de dos mil ocho, en la que entre

otros acuerdos se tomó la elección del Presidente del Consejo

Nacional Agropecuario, Asociación Civil, para el periodo dos mil

ocho dos mil diez, nombrando al licenciado JUAN CARLOS CORTÉS
GARCÍA. De dicha escritura copio en su parte conducente lo que es

del tenor literal siguiente: -----------------------------------------

" ...En la Ciudad de México, a las 14:00 horas del día 13 de junio de
2008, en las instalaciones del Centro Banamex, en la Ciudad de
México, reunidos los miembros del Consejo Nacional Agropecuario

(CNA) que se listan en esta acta, se instaló la XXV Asamblea General

Ordinaria, ...ORDEN DEL DÍA. -...IX. Elección del Presidente. -...IX.

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE. -...a) La Comisión electoral dio a conocer

EL MISMO 10 DE ABRIL, 2 meses antes de la celebración de la

Asamblea, la convocatoria para la elección del Presidente.

Posteriormente, se envió por fax a toda la membresía la convocatoria

señalada, misma que se publicó también en el boletín En Contacto.-

b) El registro de candidatos estuvo abierto por una semana, antes de
la presentación de candidatos, en el mes de junio a que se refiere

el inciso f del artículo 27 de los Estatutos.- e) Los señores Juan

Enrique Habermann Gasté~um y Juan Car~os Cortés García, se

registraron antes de~ 7 de mayo, manifestando cump~ir a caba~idad

con ~os requisitos seña~ados en e~ Artícu~o 38.- ...La mayoría de ~os

socios y asociados, e~igen como ganador de ~a contienda e~ectora~ a~
~icenciado Juan Car~os Cortés García. - En virtud de Lo anterior, e~

Presidente de~ Consejo Naciona~ Agropecuario para e~ periodo

2008/2010 es e~ ~icenciado Juan Car~os Cortés García.- ... CLÁUSULAS.-

ÚNICA. - Para todos los efectos y a solicitud del señor Ingeniero

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PAREDES queda protocolizada en lo conducente el

acta de la Vigésimo Quinta Asamblea General Ordinaria del "CONSEJO

NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL celebrada el trece de junio

de dos mil ocho.- ...ff. -----------------------------------------------
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Declaran los licenciados VALENTÍN DIEZ MORODO, SALOMÓN PRESBURGER

SLOVIK, JOSÉ OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ y JUAN CARLOS CORTÉS GARCÍA,

que las facultades y los cargos que les fueron conferidas no les han
sido revocadas ni en forma alguna modificadas y que a la fecha
siguen vigentes y que sus respectivas representadas son capaces. -----
INSERCIÓN DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL

CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. - "En todos los poderes generales
para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas
las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos
limitación alguna. ------------------------------------------------ -
En los poderes generales para administrar bienes,
que se dan con ese carácter para que el apoderado
de facultades administrativas. --------------------------

-- ...

En los poderes generales, para ejercer actos de d
se den con ese carácter para que el las
facultades de dueño, tanto en lo relativ como para
hacer toda clase de gestiones, a fin
Cuando se quisieren limitar, en
las facultades de los apoderados,
o los poderes serán especiales. --------------------------------------
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los
poderes que otorguen". -----------------------------------------------
--------------------------G E N E R A L E S--------------------------

LOS OTORGANTES POR SUS GENERALES MANIFESTARON SER: -------------------

El licenciado VALENTÍN DIEZ MORODO, de nacionalidad mexicana,
originario de esta Ciudad, lugar donde nació el día primero de junio
de mil novecientos cuarenta, casado, empresario, con domicilio en
Fuente de Cibeles número diecinueve, en la colonia Lomas de
Tecamachalco, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México,
quien se identificó ante el suscrito notario con su credencial para
votar número dos siete cero cuatro cero cero nueve uno cuatro ocho
uno siete cinco, expedida por el Instituto Federal Electoral. --------
El licenciado SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK, de nacionalidad mexicana,
originario de esta ciudad, lugar donde nació el día catorce de marzo
de mil novecientos cincuenta y cinco, casado, industrial del
vestido, con domicilio en Monterrey número ciento treinta, en la
colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, quien se
identificó ante el suscrito notario con su credencial para votar
número cero siete cuatro ocho cuatro ocho siete cero dos seis siete
dos, expedida por el Instituto Federal Electoral.
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El licenciado JOSÉ OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ, de nacionalidad
de esta ciudad, lugar donde nació el día

de mil novecientos cuarenta y seis, casado,
mexicana, originario
diecisiete de abril
abogado, con el mismo domicilio que el anterior otorgante, quien se
identificó ante el suscrito notario con su credencial para votar
número tres cinco dos siete cero seis dos ocho uno ocho cuatro uno,
expedida por el Instituto Federal Electoral. -------------------------
El licenciado JUAN CARLOS CORTÉS GARCÍA, de nacionalidad mexicana,
originario de
junio de mil
domicilio en

esta ciudad, lugar donde nació el día veintiuno de
novecientos sesenta y cinco, casado,
Xola número novecientos catorce,

empresario, con
en la colonia

Narvarte, delegación Benito Juárez, en esta Ciudad, quien se
identificó ante el suscrito notario con su pasaporte número cero
seis tres siete cero cero cero cero dos tres cero, expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores. ---------------------------------
YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE: -----------------------------

1.- Que advertí a los otorgantes de las penas en que incurren
quienes declaran con falsedad ante notario, quienes respectivamente
manifestaron que lo declarado por ellos en el presente instrumento
es verdadero; --------------------------------------------------------
11. - Que tuve a la vista los documentos que me fueron presentados
por los otorgantes para la formación de este instrumento; y que no
tengo indicio alguno de su falsedad; ---------------------------------
111.- Que a mi juicio, los otorgantes tienen capacidad para la
celebración de este acto, en virtud de que no observé en ellos
manifestaciones de incapacidad natural y de que no tengo noticias de
que estén sujetos a incapacidad civil; -------------------------------
IV.- Que me aseguré de la identidad de los otorgantes, con los
documentos relacionados
instrumento; y que en

en el
copia

capítulo de
fotostática

generales
agrego al

del presente
apéndice del

mismo, marcados con la letra "B"; ------------------------------------
V.- Que advertí a los otorgantes que deberán acreditarme dentro del
mes siguiente a la fecha de la firma del presente instrumento, la
solici tud de inscripción de "FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE

EXPORTACIÓN", ASOCIACIÓN CIVIL, en el Registro Federal de
Contribuyentes o de lo contrario procederé a dar el aviso a que se
refiere el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación; --
VI.- Que los otorgantes declararon bajo protesta de decir verdad que
la persona moral que por este instrumento se constituye es una
persona moral con fines no lucrativos, en términos del título
tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo cual no me
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cercioré de la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los
asociados; -----------------------------------------------------------
VII.- Que hice saber a los otorgantes el derecho que tienen de leer
personalmente este instrumento y de que su contenido les sea
explicado por el suscrito Notario; -----------------------------------
VIII. - Que les fue leído este instrumento a los otorgantes;
les expliqué el valor, las consecuencias y alcance
contenido, quienes manifestaron su comprensión plena y
con el mismo, firmándolo el día veintiuno de agosto de
nueve, mismo momento en que lo autorizo definitivamente.- O
JOSÉ OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- SALOMÓN
Rúbrica.- VALENTÍN DIEZ MORODO.- Rúbrica.- Ante
JUÁREZ. - Rúbrica. - JUAN
LÓPEZ JUÁREZ.- Rúbrica.-

testimonio en suNota Primera. - Con esta fecha expid
orden, primero en favor de la aso para que le sirva de
constancia para acreditar su constitución en 43 paginas. - Doy fe.-
México, D.F., a 21 de Agosto de 2009.- PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ.-
Rúbrica. -------------------------------------------------------------
Nota Segunda.- Con esta fecha expido dos copia(s) certificada(s) en
favor de la asociación en 43 paginas.- Doy fe.- México, D.F., a 21
de Agosto de 2009.- PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ.- Rúbrica. -----------------
ES SEGUNDO TESTIMONIO EN SU ORDEN, SEGUNDO QUE
"FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN",

TITULO DE CONSTANCIA PARA ACREDITAR SU CONSTITUCIÓN, EN
TRES PAGINAS MAS EL ANEXO "B" DEL APÉNDICE. --------
ASIMISMO, HAGO CONSTAR QUE EL PRESENTE
VEINTIDÓS FOJAS PROTEGIDAS CON KINEGRAMAS QUE P

DE
UNA
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DOF: 01/08/2007

CONVOCATORIA para participar en el Premio Nacional de Exportación 2007.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, con fundamento en
los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 fracciones IX y XII del Reglamento
Interior de la propia Secretaría; 92 de la Ley de Comercio Exterior; 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209'1
210, 211, 212, 213, 214 Y 215 de su Reglamento, expide la:

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2007
El Premio Nacional de Exportación fue establecido para reconocer el esfuerzo, la tenacidad, la eficiencia, el

talento, el dinamismo y el liderazgo de aquellas empresas que han logrado convertirse en sinónimo de
competitividad a nivel mundial, al convertir la exportación de s s productos en motor de crecimiento económico del
país y en importantes generadoras de más y mejores empleos.

Las empresas que participan en el Premio Nacional de Exp rtación son orgullo nacional y fuente de inspiración
para todos aquellos empresarios que tienen la meta de llegar a conquistar los mercados globales.

La presente convocatoria se expide confonne a las siguientes:

BASES

1. REQUISITOS DE PARTICIPACION

1. Podrán participar en el Premio Nacional de Exportación 2007, las empresas o instituciones establecidas en el
país, que: I
a) Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura y finanzas, por lo que se excluye
la participación de departamentos o áreas de trabajo, así como de grupos corporativos en su contexto integral;

b) En el caso de las empresas que, hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de
su participación de manera ininterrumpida, así como durante el año de su participación en este certamen. Para el
caso de las Instituciones Educativas, durante los últimos cinco años de apoyo al sector exportador o de vinculación
con este sector;

e) Se distingan por sus aportaciones al desarrollo de las exportaciones y/o contribución en el aumento y
diversificación de las ventas de productos y servicios al exterior;

d) Hayan exportado al menos el 15% del valor de sus ventas totales en el año anterior al de su participación;

e) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia admi istrativa o fiscal en el año inmediato anterior al de la
convocatoria de reconocimiento y hasta la fecha en que ocurra la Ceremonia de Premiación;

f) Manifiesten estar dispuestas a apoyar a la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa en las acciones de promoción y difusión que emprenda, así como dar a conocer su
caso de éxito, con el objeto de que pueda servir de ejemplo a otras empresas, y

g) No hayan obtenido el Premio Nacional de Exportación en cualquiera de las tres ediciones anteriores.

Para tal efecto, las organizaciones participantes, deberán presentar una descripción detallada de sus sistemas,
procesos y logros en materia de exportación y actividades afines, así como la documentación y estadísticas con que
cuenten respecto a los siguientes aspectos:

a) Estrategia utilizada en el proceso de exportación o activida afín;

b) Profundidad y alcance de los instrumentos que se aplican en el proceso de exportación;

e) Reconocimiento y observaciones de sus proveedores, usuarios o beneficiarios;

d) Repercusión económica que estas actividades hayan te ido dentro de la empresa o institución, incluyendo
ahorros y ventajas logrados;

e) Niveles de exportación alcanzados comprobables por evidencia estadística;

f) Ampliación de mercados intemacionales;

g) Comparación de los logros obtenidos con los de otras empresas o instituciones que producen bienes o servicios
similares dentro o fuera del país;

h) El impacto en la comunidad nacional derivado del proceso de exportación o actividad afín, y

i) Los otros que considere la Secretaría de Economía.

2. Quedan excluidas del Premio Nacional de Exportación 2007 las empresas o entidades que dependan orgánica y
financieramente, de los gobiernos federal, estatal o municipal, a excepción de las empresas de participación estatal
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mayoritaria que estén consideradas en el capítulo 111de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las
instituciones educativas que cumplan con los demás requisitos e tablecidos en la presente Convocatoria.

11.BENEFICIOS

Las organizaciones participantes:
a) Recibirán retroalimentación relativa a su participación en el Premio Nacional de Exportación,

b) Podrán realizar un autodiagnóstico de sus procesos y sistemas integrales:
e) Podrán compararse con organizaciones de clase mundial, y
d) Documentarán sus procesos y sistemas para crear un odelo de exportación propio con base en las
necesidades de la organización.

Adicionalmente, las organizaciones que resulten ganadoras:
f) Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, sinónimo de excelencia internacional de forma
permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el reconocimiento;
g) Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior;
h) Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional, e
i) Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas so re la solidez de su organización.

111.CATEGORIAS DE PARTICIPACION

La clasificación de las organizaciones participantes, se establece de acuerdo al monto anual de sus ventas totales,
como se indica a continuación:
a) Empresas exportadoras pequeñas industriales, que hayan registrado ventas totales anuales hasta por
$30000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.).
b) Empresas exportadoras medianas industriales, que hayan registrado ventas totales anuales superiores a
$30000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 M.N.) yhasta $150000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos
00/100 M.N.).
e) Empresas exportadoras grandes industriales, que hayan registrado ventas totales anuales superiores a
$150000,000.00 (ciento cincuenta millones de pesos 00/100 M.. ).
d) Empresas agropecuarias, es decir, organizaciones exportadoras de productos del sector primario (productos
agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.).
e) Empresas IMEX, es decir, aquellas que cuenten con registro nacional de la industria maquiladora, Pitex y Altex.
f) Empresas comercializadoras o consolidadoras (que realicen operaciones de compra-venta internacional de
mercancías).
g) Instituciones educativas (sistema o unidad académica) que cuenten con programas académicos en materia de
comercio exterior (carreras técnicas, licenciaturas, maestrías, doctorados o diplomados) o que desarrollen
actividades de apoyo directo al sector exportador.

La Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, se reserva el
derecho de reclasificar a las organizaciones participantes, a sugerencia del Consejo Consultivo de Evaluación. En
tal caso, la organización participante será notificada con oportunídad sobre esta modificación, así como del cambio
y de las razones que lo sustentan.

IV. CONFIDENCIALlDAD

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, toda la información presentada por las organizaciones aspirantes y aquella que se genere durante
el proceso de evaluación, tendrá el carácter de confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los
procesos de evaluación y selección.

V. CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACION

El Consejo Consultivo de Evaluación lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en comercio
exterior, de los ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar los méritos de las
organizaciones aspirantes al Premio Nacional de Exportación 2007 y someter a la consideración del Comité de
Premiación su propuesta consensuada a través de argumentos técnicos, sobre las organizaciones que pudieran ser
galardonadas.

VI. PROCESO DE EVALUACION

El proceso de evaluación se desarrollará en tres etapas:
1) Primera etapa: Reporte Documental; las organizaciones aspirantes presentan información referente a su
actividad exportadora y otras áreas relacionadas, o bien so re su contribución al desarrollo exportador del país,
conforme a los criterios del Modelo del Premio Nacional de Exportación.
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2) Segunda etapa: Exposición del Perfil Corporativo o Institucional; consiste en la presentación de información
específica sobre la actividad exportadora de la organización participante, según un temario que le será enviado con
la debida oportunidad.

Esta exposición se realiza durante una reunión única que se lleva a cabo en la Ciudad de México ante el grupo de
trabajo del Consejo Consultivo de Evaluación de la categoría correspondiente.

3) Tercera etapa: Visitas de Campo; el grupo de trabajo del onsejo Consultivo de Evaluación de la categoría
correspondiente realiza una visita a las organizaciones con el objeto de:

a) Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las etapas de evaluación anteriores;

b) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de evaluación anteriores, y

e) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector exportador.

Un representante de la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana
Empresa acompañará en todo momento a los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación durante la visita de
campo a las organizaciones que hayan avanzado a esta etapa final.

Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluaeión.- Las organizaciones que por los méritos
demostrados sean consideradas para continuar su participación en la tercera etapa del proceso, que corresponde a
las visitas de campo (evaluación in situ) , deberán cubrir los gastos que se generen por concepto de transportación
aérea o terrestre, hospedaje, alimentos y traslados de al menos tres integrantes del grupo evaluador y que ocurrirá
durante el periodo que conjuntamente se acuerde para tal efecto.

Este requisito exceptúa a las organizaciones finalistas pertenecientes a la categoría correspondiente a empresas
exportadoras pequeñas.

Los gastos de viáticos del representante de la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la ~
Pequeña y Mediana Empresa serán cubiertos por el Premio Nacional de Exportación. I

VII. INFORME DE PARTICIPACION '

Todas las organizaciones participantes, independientemente del avance que logren durante los procesos de
evaluación, recibirán un Informe de Participación que indicará las causas en las que se fundamentan sus
resultados. Esta información les será remitida en formato electrónico, con la finalidad de proporcionarles elementos
útiles de mejora continua que les permitirá contar con avances ustantivos en su propio modelo exportador.

VIII. ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVAlUACION

a) Las organizaciones participantes deberán presentar el reporte documental elaborado con base en el Modelo del
Premio Nacional de Exportación y conforme a las especificaciones de formato que se publican en la Guía de
Participación 2007, que están disponibles en la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa, en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en
la República Mexicana y en la página electrónica www.pne.eco omia.gob.mx.

b) Dichas especificaciones de formato son obligatorias. La organización que no se apegue totalmente a éstas, será
descalificada del proceso de evaluación y no tendrá derecho a recibir retroalimentación.

e) Conforme a los preceptos de evaluación, las organizaciones que a juicio del Consejo Consultivo de Evaluación,
demuestren procesos sólidos en sus prácticas de comercio exterior, podrán continuar su participación en las etapas
siguientes.

d) Las organizaciones participantes que durante la tercera eta a de evaluación demuestren contar con prácticas de
comercio exterior ejemplares, resultados con tendencias sostenidas, confiables y sólidos méritos operacionales,
serán propuestas por el Consejo Consultivo de Evaluación al Comité de Premiación como candidatas a recibir el
Premio Nacional de Exportación 2007.

e) La Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa comunicará
por escrito a las organizaciones participantes, los resultados obtenidos hasta la segunda etapa. Los nombres de las
organizaciones ganadoras serán dados a conocer exclusivamente en la Ceremonia de Premiación que preside el
Presidente de la República Mexicana, en la Residencia Oficial de los Pinos.

1) Cuando las organizaciones finalistas no cuenten con el nivel de madurez o los méritos necesarios para ser
merecedoras de este reconocimiento, el Comité de Premiación declarará desierta la categoría a la que pertenezcan.

IX. COMITE DE PREMIACION

El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Consejo Consultivo de Evaluación y en presencia de
los Coordinadores de los Grupos de Evaluación de cada categoría de participación, designará a las organizaciones
que recibirán el Premio Nacional de Exportación 2007 y su fallo es definitivo e inapelable, tomando en cuenta que
dichas organizaciones:

a) No hayan obtenido calificaciones igual a cero en algún criterio o subcriterio;

b) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral o ambiental ante las
autoridades estatales y federales competentes;
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e) No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y

d) No se podrá otorgar más de un premio por categoría a organizaciones de un mismo grupo corporativo.

X. CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE XPORTACION 2007

Las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2007, serán reconocidas públicamente en una
ceremonia solemne que ocurrirá durante el último trimestre del año en la residencia oficial de Los Pinos en la que
exclusiva y personalmente el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos dará a conocer de manera
oficial a las organizaciones ganadoras y hará entrega al directiv de más alto rango de la organización galardonada,
una presea de plata sterling y una placa de reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, que recibirá uno de
ellos.

XI. COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS

Las organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2007, asumirán el compromiso
de:

a) Mantener y superar constantemente los méritos por los que fueron reconocidas;

b) Compartir y proporcionar a otras organizaciones mexicana, información sobre sus procesos de exportación
como una contribución al país, con la excepción de aquella que pudiera poner en riesgo la posición frente a sus
competidores o comprometa su situación en el mercado;

c) Apoyar la participación de al menos un representante de la organización, que conforme al perfil requerido
participe como candidato a evaluador del Premio Nacional de Exportación para la próxima edición del Premio
Nacional de Exportación;

d) Auspiciar la publicación de la Revista de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2007
que incluirá un compendio de los casos de éxito de las organizaciones mexicanas de clase mundial;

e) Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través de los eventos de
Presentación de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2007;

f) Fomentar y desarrollar proveedores nacionales;

g) Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre sus clientes y proveedores, y

h) Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso generalizado del logotipo
distintivo.

XII. ACLARACIONES

1. La Guía de Participación 2007, el Modelo del Premio Nacional de Exportación e información adicional sobre esta
Convocatoria, estarán a disposición de los interesados en la página electrónica: www.pne.economia.gob.mx. en la
Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa y en las
Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría d Economía en la República Mexicana.

2. La incorporación al Premio Nacional de Exportación implica estar de acuerdo con la conformación del Consejo
Consultivo de Evaluación que los evaluará y la verificación de la información presentada; en caso de resultar
finalista, presentará la información que la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa solicite.

Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre de 2007

Informes e inscripciones:

Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa

Insurgentes Sur número 1940, piso 10, Col. Florida, C.P. 01030, México, D.F.

Primer Contacto: 01 800410 2000

Tels.: 522961 00 ext. 32406 y 522961 35/ Fax 25 29 61 09

Correo electrónico: prenaex@economia.gob.mx

Página electrónica: www.pne.economia.gob.mx
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¡
DOF: 03/07/2008

CONVOCATORIA para participar en el Premio Nacional de Exportación 2008.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

La Secretaria de Economía, a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, con fundamento en los
artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la propia
Secretaría; 92 de la Ley de Comercio Exterior; 201, 202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 Y215 de su
Reglamento, expide la:

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2008
El Premio Nacional de Exportación fue establecido como máximo reconocimiento al esfuerzo, la tenacidad, la eficiencia, el

talento, el dinamismo y el liderazgo de aquellas empresas que han logrado convertirse en sinónimo de competitividad a nivel
mundial, al posicionar la oferta exportable de la nación, convirtiéndose en motor de crecimiento económico del país y en
importantes generadoras de más y mejores empleos.
Las empresas que participan en el Premio Nacional de Exportación on orgullo nacional y modelo a seguir para todas aquellas

empresas e Instituciones que participan en el comercio exterior y los negocios internacionales mexicanos.
La presente convocatoria se expide conforme a las siguientes:

BASES
l. REQUISITOS DE PARTICIPACION
1. Podrán participar en el Premio Nacional de Exportación 2008, las empresas o instituciones establecidas en el país, que:
a) Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura y finanzas, por lo que se excluye la
participación de departamentos o áreas de trabajo, así como de gru os corporativos en su contexto integral;
b) Hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de su participación de manera
ininterrumpida, así como durante el año de su participación en este certamen. Para el caso de las Instituciones Educativas,1
durante los últimos cinco años de apoyo al sector exportador o de vinculación con este sector;
e) Se distingan por sus aportaciones al desarrollo de las exportaciones y/o contribución en el aumento y diversificación de
las ventas de productos y servicios al exterior;
d) Hayan exportado al menos el 15% del valor de sus ventas totales en el año anterior al de su participación;
e) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal en el año inmediato anterior al de la
convocatoria de reconocimiento y hasta la fecha en que ocurra la Ceremonia de Premiación;
f) Manifiesten estar dispuestas a apoyar a la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa, o a quien esta última designe como responsable, en las acciones de promoción y difusión que emprenda,
así como dar a conocer su caso de éxito, con el objeto de que pueda servir de ejemplo a otras empresas, y
g) No hayan obtenido el Premio Nacional de Exportación en las tres ediciones anteriores a la presente edición.

Para tal efecto, las organizaciones participantes, deberán presentar la solicitud de inscripción ubicada en la dirección web
www.economia-premios.gob.mx junto con la documentación requerida en la GUlA DE PARTICIPACION PNE 2008, que se
encuentra en la misma dirección electrónica y que en el punto VIII de la presente Convocatoria, se detalla más a fondo.
2. Quedan excluidas del Premio Nacional de Exportación 2008 las empresas o entidades que dependan orgánica y
financieramente, de los gobiernos federal, estatal o municipal, a excepción de las empresas de participación estatal
mayoritaria que estén consideradas en el capítulo 11Ide la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las
instituciones educativas que cumplan con los demás requisitos establecidos en la presente Convocatoria.
11. BENEFICIOS
Las organizaciones participantes obtendrán los siguientes beneficios:
a) Recibir retroalimentación relativa a su participación en el Premio Nacional de Exportación;
b) Realizarán un autodiagnóstico de sus procesos y sistemas integrales;
c) Compararse con organizaciones de clase mundial, y
d) Documentarán sus procesos y sistemas para crear un modelo de exportación propio con base en las
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necesidades de la organización.
Adicionalmente, las organizaciones que resulten ganadoras:
e) Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, smomrno de excelencia internacional de forma
permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el reconocimiento;
f) Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior;
g) Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional, y
h) Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la solidez de su organización.
111. CATEGORIAS DE PARTICIPACION
Con base en lo dispuesto por la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la

clasificación de las organizaciones participantes es la siguiente:
CLASIFICACI N

a) Empresas exportadoras pequeñas industriales: aquellas que tengan entre 10 y 50 trabajadores.

b) Empresas exportado ras medianas industriales: aquellas que tengan entre 51 y 250 trabajadores.
e) Empresas exportadoras grandes industriales: aquellas que tengan de 251 trabajadores en adelante.
d) Empresas agropecuarias: organizaciones exportadoras de productos del sector primario (productos agrícolas,
ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.).
e) Empresas IMMEX: aquellas que cuenten con registro IMMEX, a excepción de las empresas de servicios, que se
inscribirán en la categoría correspondiente.
f) Empresas comercializadoras o (consolidadoras): aquellas que tengan como su principal giro la compra-vental
internacional de mercancías. En esta categoría existen 2 subcategorías:

Pequeñas y medianas empresas: aquellas que tengan de Oa 100 empleados.
Grandes empresas: aquellas que tengan de 101 empleados en adelante.

g) Empresas de Servicios: aquellas que tengan como su principal actividad ofrecer servicios a las mercancías de
exportación o prestar servicios de exportación.
h) Instituciones educativas (sistema o unidad académica): que cuenten con programas académicos en materia de
comercio exterior y/o negocios internacionales (carreras técnicas, licenciaturas, maestrías, doctorados o diplomados) o que
desarrollen actividades de apoyo directo al sector exportador.

La Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, se reserva el
derecho de reclasificar a las organizaciones participantes, a sugerencia del Consejo Consultivo de Evaluación. En tal caso, la
organización participante será notificada con oportunidad sobre esta modificación, así como del cambio y de las razones que
lo sustentan.
IV. CONFIDENCIALlDAD

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
toda la información presentada por las organizaciones aspirantes y aquella que se genere durante el proceso de evaluación,
tendrá el carácter de confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y selección.
V. CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACION

El Consejo Consultivo de Evaluación lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en comercio exterior,
de los ámbitos público, privado y académico a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar los méritos de las
organizaciones aspirantes al Premio Nacional de Exportación 2008 y someter a la consideración del Comité de Premiación su
propuesta consensuada a través de argumentos técnicos, sobre las organizaciones que pudieran ser galardonadas.
VI. PROCESO DE EVALUACION

El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas, que para su evaluación, será indispensable el ascenso
de la etapa anterior inmediata sin excepciones.
1. Primera etapa: Reporte Documental; las organizaciones aspirantes presentan información referente a su actividad
exportadora y otras áreas relacionadas, o bien sobre su contribución al desarrollo exportador del país, conforme a los criterios
del Modelo del Premio Nacional de Exportación.
2. Segunda etapa: Exposición del Perfil Corporativo o Institucional; consiste en la presentación de información específica
sobre la actividad exportadora de la organización participant , según un temario que le será enviado con la debida
oportunidad.

Esta exposición se realiza durante una reunión única que se lleva a cabo en la Ciudad de México ante el grupo de trabajo
del Consejo Consultivo de Evaluación de la categoría correspondiente, en las oficinas de la Dirección General de Oferta
Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana
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Empresa.
3. Tercera etapa: Visitas de Campo; el grupo de trabajo del Consejo Consultivo de Evaluación de la categoría
correspondiente realiza una visita a las organizaciones seleccionadas con el objeto de:
a) Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las etapas de evaluación anteriores;
b) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de evaluación anteriores;
c) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector exportador, y
d) En el caso de las Instituciones educativas, corroborar el grado de conocimiento de profesores y alumnos en los temas
relativos al comercio exterior.

Un representante de la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
de la Secretaría de Economía, podrá acompañar en todo momento a los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación
durante la visita de campo a las organizaciones que hayan avanzado a esta etapa final.

Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluació
Las organizaciones que por los méritos demostrados sean consideradas para continuar su participación en la tercera

etapa del proceso, que corresponde a las visitas de campo, deberán cubrir los gastos que se generen por concepto de
transportación aérea o terrestre, hospedaje, alimentos y traslados de al menos tres integrantes del grupo evaluador y que
ocurrirá durante el periodo que conjuntamente se acuerde para tal efecto. Este requisito exceptúa a las organizaciones
finalistas pertenecientes a la categoría correspondiente a empresas exportadoras pequeñas.
VII. INFORME DE PARTICIPACION

Sin excepción, todas las organizaciones participantes, con ava ce satisfactorio o no satisfactorio, recibirán un Informe de
Participación que indicará las causas en las que se fundamentan sus resultados. Esta información les será remitida en formato
electrónico, con la finalidad de proporcionarles elementos útiles e mejora continua que les permitirá contar con avances
sustantivos en su propio modelo exportador. I
VIII. ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVALUACION
a) Las organizaciones participantes deberán presentar el reporte documental elaborado con base en el Modelo del Premio
Nacional de Exportación y conforme a las especificaciones de formato que se publican en la Guía de Participación 2008, que
están disponibles en la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, en
las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en la República Mexicana, en los Centros
Pymexporta o en la Red de Módulos de Orientación a la Exportación y en las páginas electrónicas www.pne.economia.gob.mx
y www.economia-premios.gob.mx.
b) Las especificaciones de formato son obligatorias. La organización y/o Institución que no se apegue totalmente a éstas,
será descalificada del proceso de evaluación, sin derecho a retroalimentación.
e) La Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa comunicará por
escrito a las organizaciones participantes, los resultados obtenidos hasta la segunda etapa. Los nombres de las
organizaciones ganadoras serán dados a conocer exclusivamente en la Ceremonia de Premiación que preside el Presidente
de la República.
d) Cuando las organizaciones finalistas no cuenten con los méritos necesarios para ser merecedoras de este
reconocimiento o en caso de nula participación, el Comité de Premiación declarará desierta la categoría a la que pertenezcan.
IX. COMITE DE PREMIACION

El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Consejo Consultivo de Evaluación y en presencia de los
Coordinadores de los Grupos de Evaluación de cada categoría de articipación, designará a las organizaciones ganadoras del
Premio Nacional de Exportación 2008 y su fallo es definitivo e inapelable, tomando en cuenta que dichas organizaciones:
a) No hayan obtenido calificaciones igual a cero en algún criterio o subcriterio;
b) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral o ambiental ante las autoridades
estatales y federales competentes;
e) No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y
d) No se podrá otorgar más de un premio por categoría a organizaciones de un mismo grupo corporativo.
X. CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2008

Las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2008, serán reconocidas públicamente en una
ceremonia solemne que ocurrirá durante el último trimestre del año en la que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dará a
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conocer de manera oficial a las organizaciones ganadoras y hará entrega al directivo de más alto rango de la organización
galardonada, una presea y una placa de reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, que recibirá uno de ellos.
XI. COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS

Las organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2008, asumirán los siguientes
compromisos:
a) Compartir y proporcionar a otras organizaciones mexicanas, información sobre sus procesos de exportación como una
contribución al país, con la excepción de aquella que pudiera poner en riesgo la posición frente a sus competidores o
comprometa su situación en el mercado;
b) Apoyar la participación de al menos un representante de la organización, que conforme al perfil requerido participe como
candidato a evaluador del Premio Nacional de Exportación para la próxima edición del Premio Nacional de Exportación;
e) Colaborar en la medida de lo posible en las publicaciones de a ículos, documentos o casos de éxito del Premio Nacional
de Exportación;
d) Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través de los eventos de Presentación de
Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2008;
e) Fomentar y desarrollar proveedores nacionales;
f) Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre sus clientes y proveedores, y
g) Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso generalizado dellogotipo distintivo.
XII. ACLARACIONES
1. La Guía de Participación 2008, el Modelo del Premio Nacional de Exportación, la Guía de participación del mismo e
información adicional sobre la presente Convocatoria, están disponibles en las paginas electrónicas:
www.pne.economia.gob.mx y www.economia-premios.gob.mx, en la Dirección General de Oferta Exportable de la
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía y en las Delegaciones y Subdelegaciones
Federales de la Secretaría de Economía, en la red de Centros Pymexporta, o en la red de Módulos de Orientación a la
Exportación en la República Mexicana. .
2. La participación en el Premio Nacional de Exportación implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones de
participación y del dictamen del Consejo Consultivo de Evaluación que evalúa y verifica la información presentada. En caso de
cumplir con la tercera etapa de evaluación, presentará la información que la Dirección General de Oferta Exportable de I~
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía le solicite.
Fecha límite de inscripción: 30 de julio de 2008
Informes e inscripciones:
Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Insurgentes Sur número 1940, piso 10, colonia Florida, C.P. 01030, México, D.F.
Primer Contacto: 018004102000
Tels.: 522961 00 Ext. 32406 Y 52 29 61 35/fax 252961 09
Correo electrónico: prenaex@economia.gob.mx
Página electrónica: www.pne.economia.gob.mx
Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía
Centros Pymexporta
Módulos de Orientación a la Exportación
México, D.F., a 30 de mayo de 2008.- El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Heriberto Félix Guerra.-

Rúbrica.
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DOF: 14/09/2009

CONVOCATORIA para participar en el Premio Nacional de Exportació 2009.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. I
La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, con fundamento en lo

artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la propil

Secretaría; 92 de la Ley de Comercio Exterior; 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212, 213, 214 Y215 de si
Reglamento, expide la:

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2009

El Premio Nacional de Exportación fue establecido como máximo reconocimiento al esfuerzo, la tenacidad, la eficiencia, I
talento, el dinamismo y el liderazgo de aquellas empresas que han logrado convertirse en sinónimo de competitividad a nivel
mundial, al posicionar la oferta exportable de la nación, convirtiéndose en motor de crecimiento económico del país y eh
importantes generadoras de más y mejores empleos. ~

Las empresas que participan en el Premio Nacional de Exportación son orgullo nacional y modelo a seguir para todas aquella
empresas e Instituciones que participan en el comercio exterior y los negocios internacionales mexicanos.

La presente Convocatoria se expide conforme a las siguientes:

BASES

1. Podrán participar en el Premio Nacional de Exportación 2009, las empresas o instituciones establecidas en el país,
que: I
a) Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura y finanzas, por lo que se

excluye la participación de departamentos o áreas de trabajo, así como de grupos corporativos en su contex~o
integral; I

b) Hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de su participación de manera
ininterrumpida, así como durante el año de su participación en este certamen. Para el caso de las
Instituciones Educativas, durante los últimos cinco años de apoyo al sector exportador o de vinculación con
este sector;

c) Se distingan por sus aportaciones al desarrollo de las exportaciones y/o contribución en el aumento y
diversificación de las ventas de productos y servicios al exterior;

d) Hayan exportado al menos el 15% del valor de sus ventas totales en el año anterior al de su participación;

e) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal en el año inmediato anterior al de
la convocatoria de reconocimiento y hasta la fecha en que ocurra la Ceremonia de Premiación;

f) Manifiesten estar dispuestas a apoyar a la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. designada como
responsable por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, en las acciones de promoción y
difusión que emprenda, así como dar a conocer su caso de éxito, con el objeto de que pueda servir de
ejemplo a otras empresas, y

g) No hayan obtenido el Premio Nacional de Exportación en las tres ediciones anteriores a la presente edición.

Para tal efecto, las organizaciones participantes, deberán presentar la solicitud de inscripción en las

l. REQUISITOS DE PARTICIPACION
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oficinas de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., ubicadas en avenida Insurgentes Sur número 1863, 1er.
piso, oficina 102, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, México, D.F. junto con la documentación requerida en I '
GUlA DE PARTICIPACION PNE 2009, que se encuentra en las direcciones electrónicas www.pne.economia.gob.mx yl
www.economia-premios.gob.mx.

2. Quedan excluidas del Premio Nacional de Exportación 2009 las empresas o entidades que dependan orgánica
financieramente, de los gobiernos federal, estatal o municipal, a excepción de las empresas de participación estata
mayoritaria que estén consideradas en el capítulo 111 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como la
instituciones educativas que cumplan con los demás requisitos establecidos en la presente Convocatoria.

11. BENEFICIOS

Las organizaciones participantes obtendrán los siguientes beneficios:

a) Recibir retroalimentación relativa a su participación en el Premio Nacional de Exportación;

b) Al aplicar el Modelo del PNE, las empresas participantes realizarán un autodiagnóstico de sus procesos y sistemas
integrales.

e) Compararse con organizaciones de clase mundial, y

d) Documentarán sus procesos y sistemas para crear un modelo de exportación propio con base en las necesidades de
la organización. I

Adicionalmente, las organizaciones que resulten ganadoras:

e) Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, sinónimo de excelencia internacional de forma
permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el reconocimiento;

Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior;f)

g) Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional, y

h) Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la solidez de su organización.

11.. CATEGORIAS DE PARTICIPACION

Con base en lo dispuesto por la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la
clasificación de las organizaciones participantes es la siguiente:

CLASIFICACION

a) Empresas exportadoras pequeñas industriales: aquellas que tengan entre 11 y 50 trabajadores y cuyo rango de
monto de ventas anuales no rebase los 100 millones de pesos, teniendo como tope máximo combinado 95.

b) Empresas exportadoras medianas industriales: aquellas que tengan entre 51 y 250 trabajadores y cuyo rango de
monto de ventas anuales no rebase los 250 millones de pesos.

e) Empresas exportadoras grandes industriales: aquellas que tengan de 251 trabajadores en adelante y cuyo rango
de monto de ventas anuales se encuentre por encima de los 25 millones de pesos.

d) Empresas agropeeuarias: organizaciones exportadoras de productos del sector primario (productos agrícolas,
ganaderos, sllvlcolas, pesqueros, etc.).

e) Empresas IMMEX: aquellas que cuenten con registro IMMEX, a excepción de las empresas de servicios, que se
inscribirán en la categoría correspondiente.
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Emp•• sas comercíañzadoras o [co nsolldadoras) , aquellas que tenqan romo," principal glm la compm-veJ
internacional de mercancías. En esta categoría existen dos subcategorías: '

Pequeñas y medianas empresas: aquellas que tengan de O a 100 empleados y cuyo rango de monto de ventas
anuales no exceda los 100 millones de pesos.

Grandes empresas: aquellas que tengan de 101 empleados en adelante y cuyo rango de monto de ventas anuales
supere los 250 millones de pesos.

g) Empresas de servicios: aquellas que tengan como su principal actividad ofrecer servicios a las mercancías de
exportación o prestar servicios de exportación. I

h) Instituciones educativas (sistema o unidad académica): que cuenten con programas académicos en materia de
comercio exterior y/o negocios internacionales (carreras técnicas, licenciaturas, maestrías, doctorados o diplomados)
o que desarrollen actividades de apoyo directo al sector exportador.

La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. se reserva el derecho de reclasificar a las organizaciones
participantes, a sugerencia del Comité de Evaluación. I
En tal caso, la organización participante será notificada con o ortunidad sobre esta modificación, así como del cambio y
de las razones que lo sustentan.

f)

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
toda la información presentada por las organizaciones aspirantes y aquella que se genere durante el proceso d
evaluación, tendrá el carácter de confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los procesos de
evaluación y selección.

IV. CONFIDENCIALlDAD

V. COMITE DE EVALUACION

El Comité de Evaluación lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en comercio exterior, de los
ámbitos público, privado y académico a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar los méritos de las
organizaciones aspirantes al Premio Nacional de Exportación 2009 y someter a la consideración del Comité de
Premiación su propuesta consensuada a través de argumentos técnicos, sobre las organizaciones que pudieran se~
galardonadas. I

VI. PROCESO DE EVALUACION

El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas, que para su evaluación, será indispensable el ascenso
de la etapa anterior inmediata sin excepciones.

1. Primera etapa: Reporte Documental; las organizaciones aspirantes presentan información referente a su actividad
exportadora y otras áreas relacionadas, o bien sobre su contribución al desarrollo exportador del país, conforme a
los criterios del Modelo del Premio Nacional de Exportación.

2. Segunda etapa: Exposición del Perfil Corporativo o Institucional; consiste en la presentación de información
específica sobre la actividad exportad ora de la organización participante, según un temario que le será enviado con
la debida oportunidad.

Esta exposición se realiza durante una reunión única que se lleva a cabo en la Ciudad de México ante el grupo de
trabajo del Comité de Evaluación de la categoría correspondiente, en las oficinas de la Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C.
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I
3. Tercera etapa: Visitas de Campo; el grupo de trabajo del Comité de Evaluación de la categoría correspondiente

realiza una visita a las organizaciones seleccionadas con el objeto de:

a) Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las etapas de evaluación anteriores;

b) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de evaluación anteriores;

e) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector exportador, y

d) En el caso de las instituciones educativas, corroborar el grado de conocimiento de profesores y alumnos en 10S[
temas relativos al comercio exterior.

Un representante de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., podrá acompañar en todo momento a los
miembros del Comité de Evaluación durante la visita de campo a las organizaciones que hayan avanzado a esta etapal
final.

Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluación

Las organizaciones que por los méritos demostrados sean consideradas para continuar su participación en la tercera[
etapa del proceso, que corresponde a las visitas de campo, deberán cubrir los gastos que se generen por concepto de
transportación aérea o terrestre, hospedaje, alimentos y traslados de al menos tres integrantes del grupo evaluador y que
ocurrirá durante el periodo que conjuntamente se acuerde para tal efecto.

VII. INFORME DE PARTICIPACION I
Sin excepción, todas las organizaciones participantes, con avance satisfactorio o no satisfactorio, recibirán un Informe de
Participación que indicará las causas en las que se fundamentan sus resultados. Esta información les será remitida en
formato electrónico, con la finalidad de proporcionarles elementos útiles de mejora continua que les permitirá contar con
avances sustantivos en su propio modelo exportador.

VIII. ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVALUACION

a) Las organizaciones participantes deberán presentar el reporte documental elaborado con base en el Modelo de
Premio Nacional de Exportación y conforme a las especificaciones de formato que se publican en la Guía d~
Participación 2009, que están disponibles en la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., en las Secretarías
de Desarrollo Económico, en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en la
República Mexicana, en los Centros Pymexporta o en la Red de Módulos de Orientación a la Exportación y en las
páginas electrónicas www.pne.economia.gob.mx y www.economia-premios.gob.mx.

b) Las especificaciones de formato son obligatorias. La organización y/o institución que no se apegue totalmente a
éstas, será descalificada del proceso de evaluación, sin derecho a retroalimentación.

e) La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., comunicará por escrito a las organizaciones participantes, los
resultados obtenidos hasta la segunda etapa. Los nombres de las organizaciones ganadoras serán dados a conocer
exclusivamente en la Ceremonia de Premiación que preside el Presidente de la República.

d) Cuando las organizaciones finalistas no cuenten con los méritos necesarios para ser merecedoras de este
reconocimiento o en caso de nula participación, el Comité de Premiación declarará desierta la categoría a la que
pertenezcan.
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IX. COMITE DE PREMIACION

El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Comité de Evaluación y en presencia de los Coordinadores
de los Grupos de Evaluación de cada categoría de participación, designará a las organizaciones ganadoras del Premio
Nacional de Exportación 2009 y su fallo es definitivo e inapelable, tomando en cuenta que dichas organizaciones: 11

a) No hayan obtenido calificaciones igual a cero en algún criterio o subcriterio;

b) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral o ambiental ante las autoridades
estatales y federales competentes;

e) No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y

d) No se podrá otorgar más de un premio por categoría a organizaciones de un mismo grupo corporativo.

X. CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE E PORTACION 2009

Las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2009 serán reconocidas públicamente en un
ceremonia solemne que ocurrirá durante el último trimestre del año en la que el ciudadano Presidente de los Estado~
Unidos Mexicanos Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dará a conocer de manera oficial a las organizaciones
ganadoras y hará entrega al directivo de más alto rango de la organización galardonada, una presea y una placa d I
reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, que recibirá u o de ellos.

XI. COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORA

las organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2009, asumirán el compromiso de:

a) Compartir y proporcionar a otras organizaciones mexicanas, información sobre sus procesos de exportación com
una contribución al país, con la excepción de aquella que pudiera poner en riesgo la posición frente a su
competidores o comprometa su situación en el mercado; I

b) Apoyar la participación de al menos un representante de la organización, que conforme al perfil requerido particip
como candidato a evaluador del Premio Nacional de Exportación para la próxima edición del Premio Nacional d~
Exportación; :1

e) Colaborar en la medida de lo posible en las publicaciones de artículos, documentos o casos de éxito del Premio
Nacional de Exportación;

d) Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través de los eventos de Presentación
de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2009;

e) Fomentar y desarrollar proveedores nacionales;

f) Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre sus clientes y proveedores, y

g) Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso generalizado del logotipo
distintivo.

XII. ACLARACIONES

1. La Guía de Participación 2009, el Modelo del Premio Nacional de Exportación, la Guía de participación del mismo e
información adicional sobre la presente Convocatoria, están disponibles en las páginas electrónicas:
www.pne.economia.gob.mx y www.economia-premios.g b.mx, en la Fundación Premio Nacional de Exportación,
A.C. y en las Secretarías de
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Desarrollo Económico, en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, en la red/o
de Centros Pymexporta, o en la red de Módulos de Orientación a la Exportación en la República Mexicana.

2. La participación en el Premio Nacional de Exportación implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones
de participación y del dictamen del Comité de Evaluación que evalúa y verifica la información presentada. En caso
de cumplir con la tercera etapa de evaluación, presentará la información que la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.C., le solicite.

Fecha límite de inscripción: 2 de octubre de 2009

Informes e inscripciones:

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.
Av. Insurgentes Sur número 1863, 1er. piso, despacho 102

Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, México, D.F.

Teléfono 5663 0129

Correo electrónico: prenaex@economia.gob.mx
comercioexteriorcompetitividad@gmail.com

Página electrónica: www.pne.economia.gob.mx
www.economia-premios.gob.mx

Secretarías de Desarrollo Económico
Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía

Centros Pymexporta
Módulos de Orientación a la Exportación

México, D.F., a 1 de septiembre de 2009.- El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Jesús Heriberto Féli
Guerra.- Rúbrica.

http://www.dof.gob.mxlnota_detalle.php?codigo=5109570&fecha=14/09/2009&print=true 20/07/2012



DOF - Diario Oficial de la Federación Página 1 de!7

DOF: 05/04/2010

CONVOCATORIA para participar en el Premio Nacional de Exportación 2010.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, con fundamento en los
articulos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la propia
Secretaría; 92 de la Ley de Comercio Exterior; 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 Y 215 de su
Reglamento, expide la: I

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2010

El Premio Nacional de Exportación fue establecido como máximo reconocimiento al esfuerzo, la tenacidad, la eficiencia, el
talento, el dinamismo y el liderazgo de aquellas empresas que han logrado convertirse en sinónimo de competitividad a nivel
mundial, al posicionar la oferta exportable de la nación, convirtiéndose en motor de crecimiento económico del país y en
importantes generadoras de más y mejores empleos.

Las empresas, instituciones y organizaciones que participan en el Premio Nacional de Exportación son orgullo nacional y
modelo a seguir para todas las demás empresas, instituciones y organizaciones involucradas en el comercio exterior y los
negocios internacionales mexicanos.

La presente Convocatoria se expide conforme a las siguientes:
BASES

l. REQUISITOS DE PARTICIPACION.

1. Podrán participar en el Premio Nacional de Exportación 2010, las empresas, instituciones u organizaciones establecidas
en el país, que:

a) Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura y finanzas, por lo que se excluye 1
participación de departamentos o áreas de trabajo.

b) Hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de su participación de manera
ininterrumpida, asi como durante el año de su participación en este certamen. Para el caso de las Institucione~
Educativas, durante los últimos cinco años de apoyo al sector exportador o de vinculación con este sector, y para la1
Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior, bastará con un año de operación exitosa. ~

c) Se distingan por sus aportaciones al desarrollo de las exportaciones y/o contribución en el aumento y diversificació
de las ventas de productos y servicios al exterior.

d) Cuenten con programa IMMEX autorizado por la Secretaria de Economfa y hayan realizado ventas al exterior por Ull
valor superior a 500 mil dólares o su equivalente en moneda nacional, o bien hayan facturado exportaciones cuando
menos por el 10% de su facturación total en el año anterior al de su participación.

e) No cuenten con programa IMMEX y hayan exportado al menos el 15% del valor de facturación total en el año
anterior al de su participación.

f) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal en el año inmediato anterior al de la
convocatoria y hasta la fecha en que ocurra la Ceremonia de Premiación.

g) Manifiesten estar dispuestas a apoyar a la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., designada como
responsable por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, en las acciones de promoción y difusión que
emprenda, así como dar a conocer su caso de éxito, con el objeto de que pueda servir de ejemplo a otras empresas.

h) No hayan obtenido el Premio Nacional de Exportación en las tres ediciones anteriores a la presente edición.

2. Podrán participar también en el Premio Nacional de Exportación las empresas que dependan orgánica y financieramente
de los gobiernos estatales o municipales.

3. Tratándose de la Categoria XIII, podrán participar aquellas organizaciones o instituciones, públicas o privadas,
especializadas en la detección, desarrollo, mejora y promoción de las exportaciones de empresas nacionales.

4. Para participar en la categoría XIV, podrán inscribirse grupos de empresas, consorcios, clusters o conglomerados que
persigan fines de comercio exterior, pudiendo éstos incluir empresas públicas y
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privadas, instituciones educativas y dependencias o entidades gubernamentales, ya sean federales o estatales.
Las empresas, instituciones u organizaciones que cumplan con los requisitos de participación antes señalados, deberán llenar

la solicitud de inscripción a este certamen que aparece en la página electrónica de la Fundación Premio Nacional de Exportación,
A.C.: www.pne.economia.gob.mx.

11.BENEFICIOS.

Las empresas, instituciones u organizaciones participantes obtendrán los siguientes beneficios:

a) Recibir retroalimentación relativa a su participación en el Premio Nacional de Exportación.

b) Al aplicar el Modelo del Premio Nacional de Exportación, las empresas, instituciones u organizaciones participantes
realizarán un autodiagnóstico de sus procesos de comercio e erior.

Compararse con empresas, instituciones u organizaciones de clase mundial.e)

d) de exportación propio con base en laslDocumentarán sus procesos de comercio exterior para crear un modelo
necesidades de la organización.

Adicionalmente, las empresas, instituciones u organizaciones que resulten ganadoras:

a) Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, sinónimo de excelencia internacional de forma
permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el reconocimiento.

b) Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior.

e) Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional.

d) Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la solidez de su empresa, institución u organización.

11I.CATEGORIAS DE PARTICIPACION.

Con base en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, la clasificación de las empresas u organizaciones participantes es la
siguiente:

CLASIFICACION

1)
I

Empresas exportadoras pequeñas industriales: aquellas que tengan hasta 50 empleados y cuyo rango de monto dJ
ventas anuales sea desde $4.01 hasta $100 millones de pesos o un tope máximo combinado de 95.

Empresas exportadoras medianas industriales: aquellas que tengan entre 51 y 250 empleados y cuyo rango de mont
de ventas anuales sea desde $100.01 hasta $250 millones de pesos o un tope máximo combinado de 250. "

Empresas exportadoras grandes industriales: aquellas que tengan de 251 empleados en adelante y cuyo rango dI
monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos. I
Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias: aquellas empresas exportado ras de productos del
sector primario (productos agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.), que tengan hasta 250 empleados y CUYj'
rango de monto de ventas anuales no exceda los $250 millones de pesos.

Empresas exportadoras grandes agropecuarias: aquellas empresas exportadoras de productos del sector primaria
(productos agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.), que tengan de 251 empleados en adelante y cuyo rango de
monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos.

Empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de exportación (IMMEX): aquellas que

11)

11I)

IV)

V)

VI)

http://dof.gob.mxInota _detalle.php?codigo=513 7519&fecha=05/04/201 O&print=true 20/07/2012



DOF - Diario Oficial de la Federación Página 3 de I

realizan procesos industriales o de servicios destinados a la elaboración, transformación o reparación de mercancía de
procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación.

VII) Empresas exportado ras pequeñas y medianas comercializadoras: aquellas que tengan como su principal giro la
compra-venta internacional de mercancías y que cuenten' hasta con 100 empleados y cuyo rango de monto de ventas
anuales sea desde $4.01 hasta $250 millones de pesos o un tope máximo combinado de entre 92 a 235. I

VIII) Empresas exportadoras grandes comercializadoras: aquellas que tengan como su principal giro la compra-venta
internacional de mercancías y que cuenten con más de 101 empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales supere
los $250 millones de pesos.

IX) Empresas exportado ras de servicios: aquellas que ejecutan ellas mismas la acción de exportar servicios directamente,
tales como: desarrollo de software (nearshore outsourcing), call centers, atención médica y hospitalaria, servicios del
construcción en terceros países, diseño, educación y otros.

X) Empresas prestadoras de servicios: aquellas que prestan servicios específicos a los exportadores, tales como:
empresas de paquetería, de logística, prestadoras de servicios portuarios y aeroportuarios, agencias aduanales y otras.

XI) Empresas Franquíciantes: aquellas que contando con la licencia de uso de una marca otorgada por escrito, trasmitan
conocimientos técnicos o proporcionen asistencia técnica para la persona a quien se le concede producir o vender
bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue.

XII) Instituciones Educativas (sistema o unidad académica): aquellas que cuenten con programas académicos en materia
de comercio exterior y/o negocios internacionales (carreras técnicas, licenciaturas, maestrías, doctorados o diplomados)
o que desarrollen actividades de apoyo directo al sector exportador. ¡

XIII) Organismos Promotores de Comercio Exterior: aquellas organizaciones o instituciones, públicas o privadas~
especializadas en la detección, desarrollo, mejora y promoción de las exportaciones de empresas nacionales. J
No podrán partícipar en esta Categoría las organizaciones que componen el Consejo Consultivo de la Fundación Premi
Nacional de Exportación, A.C., las cuales son: COMCE, ANIERM, CONCAMIN, CNA, PROMEXICO y AMSDE.

XIV) Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior: aquellos grupos de empresas, consorcios, dusters
conglomerados, así como otro tipo de alianzas estratégicas, que a través de una estrecha colaboración haya7
contribuido a incrementar la competitividad de una región o e un sector específico de la economía nacional en materia
de exportaciones. Dichas Cadenas o Alianzas podrán incluir empresas públicas o privadas, universidades y
dependencias o entidades gubernamentales, tanto federales como estatales, 11

La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. se reserva el derecho de reclasificar a las empresas, instituciones I!l
organizaciones participantes, a sugerencia de su Consejo, del Consejo Consultivo de Evaluación o del Comité Evaluador d~1
Premio.

En tal caso, la empresa, institución u organización participante será notificada con oportunidad sobre esta modificación, así
como del cambio y de las razones que lo sustentan.

IV. CONFIDENCIALlDAD.

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda
la información presentada por las empresas, instituciones u organizaciones aspirantes y aquella que se genere durante el proceso
de evaluación, tendrá el carácter de confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y
selección.

V. CONSEJO CONSUL nvo DE EVALUACION.

Lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos e comercio exterior, de los ámbitos público y privado a nivel
nacional, con la responsabilidad de analizar los méritos de las empresas, instituciones u organizaciones aspirantes al Premio
Nacional de Exportación 2010 Y someter a la consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuada a través de
argumentos técnicos, sobre las empresas, instituciones u organizaciones que pudieran ser galardonadas.

VI. PROCESO DE EVALUACION.

El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas:

1. Primera etapa. Preguntas Estratégicas: Las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes presentarán
información referente a su actividad exportadora como lo indica el cuestionario electrónico disponible en el portal de
internet: www.pne.economia.gob.mx. El Consejo Consultivo de Evaluación calificará a los participantes e informará
quienes pasan a la segunda etapa.

2. Segunda etapa. Preguntas Específicas: El Consejo Consultivo de Evaluación solicitará información sobre aspectos
específicos del proceso de exportación que considere pertinente. Asimismo, podrá requerir documentación adicional que
valide la información proporcionada. Dicho Consejo calificará a los participantes e informará quienes pasan a la tercera
etapa.

Las empresas, instituciones y organizaciones que hayan ganado Premios Estatales y/o Regionales de Exportación en la
República Mexicana en sus respectivas últimas ediciones, tendrán pase automático a esta segunda etapa del Premio
Nacional de Exportación. Para ello, deberán llenar la solicitud electrónica de inscripción en el portal de la Fundación
Premio Nacional de Exportación, A.C.: www.pne.economia.gob.mx y enviar mediante correo una carpeta electrónica con
la información que les permitió obtener dicho Premio Estatal y/o Regional.
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3. Tercera etapa. Visitas de Campo: Los evaluado res de la categoría correspondiente realizarán una visita a las
instalaciones de las empresas, instituciones y organizaciones seleccionadas con el objetivo de:

a) Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las etapas de evaluación anteriores;

b) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de evaluación anteriores;

c) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector exportador, y

d) En el caso de las instituciones educativas, corroborar el grado de conocimiento de profesores y alumnos en los
temas relativos al comercio exterior.

Un representante de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., podrá acompañar en todo momento a los miembros
del Consejo Consultivo de Evaluación durante la visita de campo a las empresas, instituciones y organizaciones que hayan
avanzado a esta etapa final. I

Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluación:

Las empresas, instituciones y organizaciones que por los méritos demostrados sean consideradas para continuar su
participación en la tercera etapa del proceso, que corresponde a las visitas de campo, deberán cubrir los gastos que se generen
por concepto de transportación aérea o terrestre, hospedaje, alimentos y traslados de al menos tres integrantes del grupo
evaluador y que ocurrirá durante el periodo que conjuntamente se acuerde para tal efecto.

VII. APORTACIONES. I
a) Cuota de Inscripción: Las organizaciones participantes deberán cubrir una cuota única de inscripción, conforme a la

siguiente clasificación:

I Empresas exportadoras pequeñas industriales: $1,500.00 más IVA

11 Empresas exportadoras medianas industriales: $3,500.00 más IVA

11I Empresas exportado ras grandes industriales: $10,000.00 más IVA

IV Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias: $2,500.00 más IVA

V Empresas exportadoras grandes agropecuarias: $7,000.00 más IVA

VI Empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de $7,000.00 más IVA
exportación (lMMEX):

VII Empresas exportadoras pequeñas y medianas $3,500.00 más NA
comercializado ras:

VIII Empresas exportadoras grandes comercializadoras: $7,000.00 más IVA

IX Empresas exportadoras de servicios: $5,000.00 más IVA

X Empresas prestadoras de servicios: $5,000.00 más IVA

XI Empresas Franquiciantes: $7,000.00 más IVA

XII Instituciones Educativas: $7,000.00 más IVA

XIII Organismos Promotores de Comercio Exterior: $7,000.00 más NA

XIV Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior: $10,000.00 más tVA

Las aportaciones deberán efectuarse mediante depósito bancario o transferencia electrónica en la cuenta 7515426 de
BANAMEX sucursal 0650 con Número de CLABE: 00218006507 154268 a nombre de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.C.

Se deberá adjuntar a la solicitud electrónica de inscripción, el comprobante de depósito original de la aportación en la página
de intemet: www.pne.economia.gob.mx.

Nota: Las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras de Premios Estatales y/o Regionales de Exportación en la
República Mexicana en la última edición y que deseen participar, deberán pagar su cuota de inscripción conforme a la categoría
que les corresponda.

VIII. INFORME DE RETROALlMENTACION.

Todas las empresas, instituciones y organizaciones participantes, con avance satisfactorio o no satisfactorio, recibirán un
Informe de Retroalimentación que indicará las causas en las que se fundamentan sus resultados. Esta información la podrá
consultar directamente en el portal con la finalidad de proporcionarles elementos útiles de mejora continua en su propio modelo
exportador.

IX. ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVALUACtON.

a) Las empresas, instituciones y organizaciones participantes deberán proporcionar de manera electrónica a través de la
página de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. www.pne.economia.gob.mx.lainformación solicitada con
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base en el Modelo del Premio Nacional de Exportación 2010 y conforme a las especificaciones que se publican en la
Guía de Participación 2010.

b) La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., comunicará a través de su portal www.pne.economia.gob.mx a las
empresas, instituciones y organizaciones participantes, los resultados obtenidos en las diferentes etapas. Los nombres
de las ganadoras serán dados a conocer exclusivamente en la Ceremonia de Premiación que preside el Presidente de la
República.
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e) Cuando las empresas, instituciones y organizaciones finalistas no cuenten con los méritos necesarios para ser
merecedoras de este reconocimiento o en caso de nula participación, el Comité de Premiación declarará desierta la
categoría a la que pertenezcan.

X. COMITE DE PREMIACION.

El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Comité Evaluador y el Consejo Consultivo de Evaluación y en
presencia de los Coordinadores de los Grupos de Evaluación de cada categoría de participación, designará a las empresas,
instituciones y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010 Y su fallo es definitivo e inapelable, tomando
en cuenta que dichas agrupaciones:

a) No hayan obtenido calificaciones igual a cero en ningún criterio de evaluación;

b) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral o ambiental ante las autoridades
estatales y federales competentes;

e) No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y

d) No se podrá otorgar más de un premio por categoría a empresas, instituciones y organizaciones de un mismo grupol
corporativo.

XI. CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2010.

Las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010 serán reconocidasj
públicamente en una ceremonia solemne que se celebrará en el mes de junio del año en curso en la que el ciudadano Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dará a conocer de manera oficial a las agrupaciones
ganadoras y hará entrega al directivo de más alto rango de la empresa, institución u organización galardonada, una presea y un
diploma, así como una placa de reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, misma que recibirá uno de ellos.

XII. COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS.

Las empresas, instituciones y organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010, asumirán el
compromiso de:

a) Compartir y proporcionar a otras empresas, instituciones y organizaciones mexicanas, información sobre sus procesos de
exportación como una contribución al país, con la excepción de aquella que pudiera poner en riesgo la posición frente a
sus competidores o comprometa su situación en el mercado;

I

Apoyar la participación de al menos un representante de la empresa, institución y organización, que conforme al perfil
requerido, participe como candidato a evaluador del Premio Nacional de Exportación para la próxima edición del Premio; I

Colaborar en la medida de lo posible en las publicaciones de artículos, documentos o casos de éxito del Premio NaciOna]
de Exportación; ,

Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través de los eventos de Presentación d
Empresas, Instituciones u Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010;

Fomentar y desarrollar proveedores nacionales;

b)

e)

d)

e)

f) Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre sus clientes y proveedores, y

g) Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso generalizado dellogotipo distintivo.

XIII. ACLARACIONES.
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1. La Guía de Participación 2010, el Modelo del Premio Nacional de Exportación y la información adicional sobre lal
presente Convocatoria, estarán disponibles en la página electrónica www.pne.economia.gob.mx; en la Fundación Premio
Nacional de Exportación, A.C.; en las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados; en las Delegaciones y
Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economia; e la red de Centros PyMExporta; y en la red de Módulos de
Orientación a la Exportación en la República Mexicana.

La participación en el Premio Nacional de Exportación implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones del
participación y del dictamen del Comité Evaluador y del Consejo Consultivo de Evaluación, que evalúa y verifica la
información presentada.

2.

Fecha límite de inscripción: 18 de abril de 2010

Informes e inscripciones:

Página electrónica: www.pne.economia.gob.mx

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.
Av. Insurgentes Sur número 1863, 1er. piso, despacho 102,

Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, México, D.F.

Teléfono 5663-0129, 5663-0008, 5662-6708

Correos electrónicos:

ana.gaytan@fpne.org

karla.gonzalez@fpne.org

vianey .zavala@fpne.org

beatriz.cortes@fpne.org

Secretarías de Desarrollo Económico

Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía

Centros Pymex orta

Módulos de Orientación a la Exportación I

Méxíco, D.F., a 10 de marzo de 2010.- El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Miguel Marón Manzur.-
Rúbrica.
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DOF: 10/0212012

CONVOCATORIA para participar en el Premio Nacional de Exportación 2012.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, con. fundamento en los
artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 fracciones IX y X" del Reglamento Interior de la propia
Secretaría; 92 de la Ley de Comercio Exterior; 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212, 213, 214 Y 215 de su
Reglamento, expide la: . .

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2012

El Premio Nacional de Exportación fue establecido como máximo reconocimiento al esfuerzo, la tenacidad, la eficiencia, el
talento, el dinamismo y el liderazgo de aquellas empresas que han logrado convertirse en sinónimo de competitividad a nivel
mundial, al posicionar la oferta exportable de la nación, convirtiéndose en motor de crecimiento económico del país y en
importantes generadoras de más y mejores empleos.

Las empresas, instituciones y organizaciones que participan en el Premio Nacional de Exportación son orgullo nacional y
modelo a seguir para todas las demás empresas, instituciones y organizaciones involucradas en el comercio exterior y los
negocios intemacionales mexicanos.

La presente Convocatoria se expide conforme a las siguientes:

BASES

l. REQUISITOS DE PARTICIPACION.

1. Podrán participar en el Premio Nacional de Exportación 2012, las empresas, instituciones y organizaciones establecidas
en el país, que:

al Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura y finanzas, por lo que se excluye la
participación de departamentos o áreas de trabajo.

b) Hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de su participación (2009,2010 Y 2011)
de manera ininterrumpida, así como durante el año de su participación en este certamen, o en casos excepcionales
dos años. Para el caso de las Instituciones Educativas, durante los últimos cinco años de apoyo al sector exportador
o de vinculación con este sector, y para las Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior, bastará con un
año de operación exitosa.

e) Se distingan por sus aportaciones al desarrollo de las exportaciones y/o contribución en el aumento y diversificación
de las ventas de productos y servicios al exterior.

d) Cuenten con programa IMMEX autorizado por la Secretaría de Economía y hayan realizado ventas al exterior por un
valor superior a 500 mil dólares o su equivalente en moneda nacional, o bien hayan facturado exportaciones cuando
menos por el1 0% de su facturación total en el año anterior al de su participación.

e) No cuenten con programa IMMEX y hayan exportado al menos el 15% del valor de facturación total en el año
anterior al de su participación.

f) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal en el año inmediato anterior al de la
convocatoria y hasta la fecha en que ocurra la Ceremonia de Premiación.

g) Manifiesten estar dispuestas a. apoyar a la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., designada como
responsable por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, en las acciones de promoción y difusión que
emprenda, así como dar a conocer su caso de éxito, con el objeto de que pueda servir de ejemplo a otras empresas.

h) No hayan obtenido el Premio Nacional de Exportación en las tres ediciones anteriores a la presente edición.

2. Podrán participar también en el Premio Nacional de Exportación las empresas que dependan orgánica y financieramente
de los gobiernos estatales o municipales.

3. Tratándose de la Categoría X"I, podrán participar aquellas organizaciones o instituciones, públicas o privadas,
especializadas en la detección, desarrollo, mejora y promoció de las exportaciones de
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empresas nacionales.

4. Para participar en la categoría XIV, podrán inscribirse grupos de empresas, consorcios, clusters o conglomerados que
persigan fines de comercio exterior, pudiendo éstos incluir empresas públicas y privadas, instituciones educativas y
dependencias o entidades gubernamentales, ya sean federales o estatales.

Las empresas, instituciones y organizaciones que cumplan con los requisitos de participación antes señalados, deberán llenar
la solicitud de inscripción a este certamen que aparece en la página electrónica de la Fundación Premio Nacional de Exportación,
A.C.: www.pne.economia.gob.mx.

11.BENEFICIOS.

Las empresas, instituciones y organizaciones participantes obtendrán los siguientes beneficios:

a) Recibir retroalimentación relativa a su participación en el Premio Nacional de Exportación.

b) Realizar un autodiagnóstico de sus procesos de comercio exterior, al aplicar el Modelo del Premio Nacional de
Exportación, las empresas, instituciones y organizaciones participantes realizarán un autodiagnóstico de sus procesos de
comercio exterior.

e) Compararse con empresas, instituciones y organizaciones de clase mundial.

d) Documentar sus procesos de comercio exterior para crear un modelo de exportación propio con base en las necesidades
de la organización. .

Adicionalmente, las empresas, instituciones y organizaciones que resulten ganadoras:

a) Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, sinónimo de excelencia internacional de forma
permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el reconocimiento.

b) Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior.

e) Lograrán posicionamiento a nivel nacional e intemacional.

d) Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la solidez de su empresa, institución ~ organización.

11I.CATEGORIAS DE PARTICIPACION ..

Con base en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micra, Pequeña y Mediana
Empresa y el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, la clasificación de las empresas u organizaciones participantes es la
siguiente: I

CLASIFICACION

1) Empresas exportadoras pequeñas industriales: aquellas que tengan hasta 50 empleados y cuyo rango de monto de
ventas anuales sea desde $4.01 hasta $100 millones de pesos o un tope máximo combinado de 95.

11) Empresas exportadoras medianas industriales: aquellas que tengan entre 51 y 250 empleados y cuyo rango de monto
de ventas anuales sea desde $100.01 hasta $250 millones de pesos o un tope máximo combinado de 250.

11I) Empresas exportadoras grandes industriales: aquellas que tengan de 251 empleados en adelante y cuyo rango de
monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos.

IV) Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropeeuarias: aquellas empresas exportadoras de productos del
sector primario (productos agrícolas, ganaderos, silvlcolas, pesqueros, etc.), que tengan hasta 250 empleados y cuyo
rango de monto de ventas anuales no exceda los $250 millones de pesos.

V) Empresas exportadoras grandes agropecuarias: aquellas empresas exportadoras de productos del sector primario
(productos agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.), que tengan de 251 empleados en adelante y cuyo rango de
monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos.

VI) Empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de exportación (IMMEX): aquellas que realizan procesos
industriales o de servicios destinados a la elaboración, transformación o reparación
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de mercancía de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de
exportación.

VII) Empresas exportadoras pequeñas y medianas comercializadoras: aquellas que tengan como su principal giro la
compra-venta internacional de mercancías y que cuenten hasta con 100 empleados y cuyo rango de monto de ventas I
anuales sea desde $4.01 hasta $250 millones de pesos o un tope máximo combinado de entre 92 a 235.

Empresas exportadoras grandes comercializadoras: aquellas que tengan como su principal giro la compra-venta I
internacional de mercancías y que cuenten con más de 101 empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales supere
los $250 millones de pesos.

IX) Empresas exportadoras de servicios: aquellas que ejecutan ellas mismas la acción de exportar servicios directamente'l
tales como: desarrollo de software (nearshore outsourcing), call centers, atención médica y hospitalaria, servicios de
construcción en terceros países, diseño, educación y otros.

VIII)

X) Empresas prestadoras de servicios: aquellas que prestan servicios específicos a los exportadores, tales como:
empresas de paquetería, de logística, prestadoras de servicios portuarios y aeroportuarios, agencias aduanales y otras.

XI) Empresas Franquiciantes: aquellas que contando con la licencia de uso de una marca otorgada por escrito, trasmitan
conocimientos técnicos o proporcionen asistencia técnica para la persona a quien se le concede producir o venderl
bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos
por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue.

XII) Instituciones Educativas (sistema o unidad académica): aquellas que cuenten con programas académicos en material
de comercio exterior y/o negocios internacionales (carreras técnicas, licenciaturas, maestrías, doctorados o diplomados)
o que desarrollen actividades de apoyo directo al sector exportador.

XIII) Organismos Promotores de Comercio Exterior: aquellas organizaciones o instituciones, públicas o privadas
especializadas en la detección, desarrollo, mejora y promoción de las exportaciones de empresas nacionales.

No podrán participar en esta Categoría las organizaciones que componen el Consejo Consultivo de la Fundación Prernlo
Nacional de Exportación, A.C., las cuales son: COMCE, ANIE M, CONCAMIN, CNA, PROMEXICO y AMSDE.

XIV) Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior: aquellos grupos de empresas, consorcios, clusters y
conglomerados, así como otro tipo de alianzas estratégicas, que a través de una estrecha colaboración hayan
contribuido a incrementar la competitividad de una región o de un sector específico de la economía nacional en materia
de exportaciones. Dichas Cadenas o Alianzas podrán incluir empresas públicas o privadas, universidades y
dependencias o entidades gubernamentales, tanto federales como estatales.

La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. se reserva el derecho de reclasificar a las empresas, instituciones y
organizaciones participantes, a sugerencia de su Consejo, del Consejo Consultivo de Evaluación o del Comité Evaluador del
Premio. .

En tal caso, la empresa, institución y organización participante será notificada con oportunidad sobre esta modificación, así
como del cambio y de las razones que lo sustentan.

IV. CONFIDENCIALlDAD.

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda
la información presentada por las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes y aquella que se genere durante el proceso
de evaluación, tendrá el carácter de confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y
selección.

V. CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACION.

Lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en comercio exterior, de los ámbitos público y privado a nivel
nacional, con la responsabilidad de analizar los méritos de las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes al Premio
Nacional de Exportación 2012 y someter a la consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuada a través de
argumentos técnicos, sobre las empresas, instituciones y organizaciones que pudieran ser galardonadas.

VI. PROCESO DE EVALUACION.

El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas:

1. Primera etapa. Preguntas Estratégicas: Las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes presentarán
información referente a su actividad exportadora durante los tres años anteriores al de su participación es decir 2009,
2010 Y 2011, como lo indica el cuestionario electrónico disponible en el portal de Internet: www.pne.economia.gob.mx. El
Consejo Consultivo de Evaluación calificará a los participantes e informará quienes pasan a la segunda etapa.

2. Segunda etapa. Preguntas Específicas: El Consejo Consultivo de Evaluación solicitará información sobre aspectos
especlficos del proceso de exportación que considere pertinente. Asimismo, podrá requerir documentación adicional que
valide la información proporcionada. Dicho Consejo calificará a los participantes e informará quienes. pasan a la tercera
etapa.

Las empresas, instituciones y organizaciones que hayan ganado Premios Estatales y/o Regionales de Exportación en la
República Mexicana en sus respectivas últimas ediciones, tendrán pase automático a esta segunda etapa del Premio
Nacional de Exportación. Para ello, deberán llenar la solicitud electrónica de inscripción en el portal de la Fundación
Premio Nacional de Exportación, A.C.: www.pne.economia.gob.mx y enviar mediante correo una carpeta electrónica con
la información que les permitió obtener dicho Premio Estatal ylo Regional.
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Tercera etapa. Visitas de Campo: Los evaluado res de la categoría correspondiente realizarán una visita a la
instalaciones de las empresas, instituciones y organizaciones seleccionadas con el objetivo de: I
a) Corroborar y ampliar a través de evidencias, la informació presentada en las etapas de evaluación anteriores;

b) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de evaluación anteriores; l'

e) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector exportador, y

d) En el caso de las instituciones educativas, corroborar el grado de conocimiento de profesores y alumnos en lo
temas relativos al comercio exterior. 1

1

Un representante de la Fundación Premio Nacional de Exportació ,AC., podrá acompañar en todo momento a los miembros
del Consejo Consultivo de Evaluación durante la visita de campo a las empresas, instituciones y organizaciones que haya
avanzado a esta etapa final.

Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluación:

Las empresas, instituciones y organizaciones que por los méritos demostrados sean consideradas para continuar su
participación en la tercera etapa del proceso, que corresponde a las visitas de campo, deberán cubrir los gastos que se genere~
por concepto de transportación aérea o terrestre, hospedaje, alimentos y traslados de al menos tres integrantes del grupo
evaluador y que ocurrirá durante el periodo que conjuntamente se acuerde para tal efecto.

2.

VII. APORTACIONES.

Cuota de Inscripción: Las organizaciones participantes deberán e brir una cuota única de inscripción, conforme a la siguiente
clasificación:

I Empresas exportadoras pequeñas industriales: $1,500.00 más IVA

11 Empresas exportadoras medianas industriales: $3,500.00 más IVA

11I Empresas exportado ras grandes industriales: $10,000.00 más IVA

IV Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias: $2,500.00 más IVA

V Empresas exportadoras grandes agropecuarias: $7,000.00 más IVA
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VI Empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de $7,000.00 más IVA
exportación (IMMEX):

VII Empresas exportadoras pequeñas y medianas comercializado ras: $3,500.00 más IVA

VIII Empresas exportadoras grandes comercializadoras: $7,000.00 más IVA

IX Empresas exportado ras de servicios: $5,000.00 más IVA

X Empresas prestadoras de servicios: $5,000.00 más IVA

XI Empresas Franquiciantes: $7,000.00 más IVA

XII Instituciones Educativas: $7,000.00 más IVA

XIII Organismos Promotores de Comercio Exterior: $7,000.00 más IVA

XIV Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior: $10,000.00 más IVA

Las aportaciones deberán efectuarse mediante depósito banca '0 o transferencia electrónica en la cuenta 7515426 de
SANAMEX sucursal 0650 con Número de CLASE: 002180065075154268 a nombre de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.c.1

Se deberá adjuntar a la solicitud electrónica de inscripción, el comprobante de depósito original de la aportación en la página
de Internet: www.pne.economia.gob.mx.

Nota: Las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras de Premios Estatales y/o Regionales de Exportación en la
República Mexicana en la última edición y que deseen participar, deberán pagar su cuota de inscripción conforme a la categoría
que les corresponda.

VIII. INFORME DE RETROALlMENTACION.

Todas las empresas, instituciones y organizaciones participantes, con avance satisfactorio o no satisfactorio, recibirán
retroalimentación en las primeras dos etapas que indicará las causas en las que se fundamentan sus resultados. Esta información
la podrá consultar directamente en el portal con la finalidad de proporcionarles elementos útiles de mejora continua en su propio
modelo exportador.

IX. ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVALUACION.

a) Las empresas, instituciones y organizaciones participantes deberán proporcionar de manera electrónica a través de la
página de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. www.pne.economia.gob.mx.lainformación solicitada con
base en el Modelo del Premio Nacional de Exportación 2012 y conforme a las especificaciones que se publican en la
Guía de Participación.

b) La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., comunicará a través de su portal www.pne.economia.gob.mx a las
empresas, instituciones y organizaciones participantes, los resultados obtenidos en las diferentes etapas. Los nombres
de las ganadoras serán dados a conocer exclusivamente en la Ceremonia de Premiación que preside el Presidente de la
República.

e) Cuando las empresas, instituciones y organizaciones finalistas no cuenten con los méritos necesarios para ser
merecedoras de este reconocimiento o en caso de nula participación, el Comité de Preniiación declarará desierta la
categoría a la que pertenezcan.

X. COMITE DE PREMIACION.

El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Comité Evaluador y el Consejo Consultivo de Evaluación y en
presencia de los Coordinadores de los Grupos de EvaluaCión de cada categoría de participación, designará a las empresas,
instituciones y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2012 y su fallo es definitivo e inapelable, tomando
en cuenta que dichas agrupaciones:

a) No hayan obtenido calificaciones igual a cero en ningún criterio de evaluación;

b) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral o ambiental ante las autoridades
estatales y federales competentes;

http://dof.gob.mxInota_detalle.php?codigo=5233349&fecha=10/02/20 12&print=true 20/07/2012
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c) No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y

d) No se podrá otorgar más de un premio por categoría a empresas, instituciones y organizaciones de un mismo grupG
corporativo.. 1

XI. CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2012.

Las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2012 serán reconocida
públicamente en una ceremonia solemne que se celebrará durante el primer semestre del 2012, en la que el ciudadanb
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dará a conocer de manera oficial a la~
agrupaciones ganadoras y hará entrega al directivo de más alto rango de la empresa, institución y organización galardonada, un I

presea y un diploma, así como una placa de reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, misma que recibirá uno de ellos.

XII. COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS.

Las empresas, instituciones y organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2012, asumirán el
compromiso de: ~

a) Compartir y proporcionar a otras empresas, instituciones y organizaciones mexicanas, información sobre sus procesos dF
exportación como una contribución al país, con la excepción de aquella que pudiera poner en riesgo la posición frente a
sus competidores o comprometa su situación en el mercado;

b} Apoyar la participación de al menos un representante de la empresa, institución y organización, que conforme al perfil
requerido, participe como candidato a evaluador del Premio Nacional de Exportación para la próxima edición del Premio!

c) Colaborar en la medida de lo posible en las publicaciones de artículos, documentos o casos de éxito del Premio Nacional
de Exportación;

d) Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través de los eventos de Presentación de
Empresas, Instituciones y Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2012; I
Fomentar y desarrollar proveedores nacionales;e)

f) Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre sus clientes y proveedores, y

g) Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso generalizado dellogotipo distintivo.

XIII. ACLARACIONES.

1. La Guía de Participación 2012, el Modelo del Premio Nacional de Exportación y la información adicional sobre la
presente Convocatoria, estarán disponibles en la página electrónica www.pne.economia.gob.mx; en la Fundación Premio
Nacional de Exportación, A.C.; en las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados y en las Delegaciones y
Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en la República Mexicana.

2. La participación en el Premio Nacional de Exportación implica la aceptación de todas y cada una de las condiciones de
participación y del dictamen del Comité Evaluador y del Consejo Consultivo de Evaluación, que evalúa y verifica la
información presentada.

Fecha límite de inscripción: 4 de marzo de 2012.

Infonnes e inscripciones:

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.

Insurgentes Sur No. 1863, 1er. piso, despacho 102, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,

México, D.F.

Te!.: 5663-0129, 5663-0008 Y 5662-6708

Página electrónica: www.pne.economiagob.mx

Correos electrónicos: ana.gaytan@fpne.org, vianey.zavala@fpne.org y/o beatriz.cortes@fpne.org

http://dof.gob.mxInota_detalle.php?codigo=5233349&fecha=10/02/20 12&print=true 20/07/2012



Solicitud de Inscripción al Premio Nacional de Exportación 2007

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION
USO EXLUSIVO DEL PNE

IPNE07/__SOLICITUD DE INSCRIPCION
(Llenar a máquina o computadora)

Fecha de Registro: ______ 2007

1) Re gistro Fed eral de Contrib uyentes

l. DATOS GENE¡:;~ALES

2) Razón social y/o denominación de la unidad de negocio participante: -----------1

3) Domicilio: ...,,---,
Calle Colonia

6) Sector, ramo

Sec

9) Tipo d e Empresa

Controlad ora Subsidiaria

10) Señale el nombre de la matriz

11) División, Unidad de Negocios o Planta: _

12) Número de empleados en los últimos cuatro años'

Administrativos Trabajadores Directos Total

2004
2005
2006

Premio Nacla"lal de Exportaclcn
Guía de Participación 2007
Derechos Reseroad>s

1



13) Exportaciones totales en los últimos cuatro años (categorías I a VQ:

MilesUSD Exportaciones I
Ventas totales (%)

2004

2005

2006

111.DATOS DE lOS REPRESENTANTES
14) Datos del ejecutivo de más alto rango:

Título Apellidos

15) Cargo_: -----------;FhP'!:-

17) Correo Electró nico:

19) Datos del contacto con I 4

Título

24) Categorías: "'.F"-
Empresa Exportad
Empresa Exportad
Empresa Exportad
Empresa Agropecu a
Empresa IMEX

Empresa Comercializa·
Instituciones Educativas
Número de Profesores

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos

Nombre y Firma del ejecutivo de más alto rango Nombre y Firma del ejecutivo de más alto rango

Lugar y Fecha

Instrucciones de Llenado de la Solicitud de Inscripción
Premi o Naci mal de Exportaci en
Guía de Partí cipaci én 2007
Oereohos Reservados

2



Solicitud de Inscripción al Premio Nacional de Exportación 2008

Fecha de Registro 2008

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN USO EXCLUSIVO DEL PNE

SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN
(Llenar a máquina ó computadora)

I~~~~~~~--1) Registro Federal de Contribuyentes

1.DATOS GENERALES

2) Razón social y/o denominación de la unidad de negocio participante:

3) Domicilio:
Calle Número y letra Colonia

Código Postal Ciudad Estado

4) Fecha de Constitución:

5) Fecha de Inicio de Exportaciones:

6) Sector, ramo y actividad de la empresa:

Sector Ramo ActividadPrincipal

11.DATOS CORPORATIVOS

7) Porcentajede CapitalNacional: 8) Porcentaje de Cap~al Extran••je_ro_:__

9) Tipo de Empresa:

I Controladora I Matriz Filial Subsidiaria

10) Señale el nombre de la matriz u organización controladora y su ubicación:

Premia Nacional de Exportación 2008

Guía de Participación 2008

Oerochoa ReServadoa

11) División, Unidad de Negocios o Planta:



12) Número de empleados en los últimos cuatro años:
Administrativos lbajadores Direc rotai

2005
2006
2007

13) Datos del ejecutivo de más alto rango:

Título: Nombres: Apellidos:

14) Cargo: ______________ 15) Teléfonos: 01 (...:.------1

16) Correo electrónico: _________ 17) Fax: 01..;(-:... -1

Nombres:

18) Datos del contacto con la Dirección General de Oferta Exportable:

Apellidos:Título:

19) Cargo: 20) Teléfonos: 01-------------------------
21) Correo electrónico 22) Fax: 01 ( )

IV. CATEGORIA DE PARTICIPACION
23) Categorías:
Empresa Exportadora Pequeña
Empresa Exportadora Mediana
Empresa Exportadora Grande
Empresa Agropecuaria
Empresa IMMEX Registro IMMEX I I

D¡-j Pequ~ña y I It==j Mediana . GrandeEmpresa Comercializadora
Empresas de Servicios

Instituciones Educativas
Números de Profesores

Nombre del Rector o Director General:

Plantel o Campus
En Programas de Comercio Internacional

Nombre y Firma del Ejecutivo de más alto Rango

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos

Nombre y Firma del Ejecutivo de más Alto Rango

Lugar y Fecha

Instrucciones de Llenado de la Solicitud de Inscripción
Premio Nacional de Exportación 2008

Guía de Participación 2008

Oerech08 R•• ervadoe



Instrucciones de Llenado de la Solicitud de Inscripción

La solicitud debe:

• Requisitarse a maquina o a computadora.
• Presentarse en original con cada juego del reporte documental.
• Presentarse en la Oficina de la Dirección General de la Oferta Exportable:
• Av. Insurgentes Sur N. 1940, piso 10, Col. Florida, C.P. 01030, Del. Álvaro

Obregón, México. D.F. o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de
la Secretaria de Economía.

1. Proporcione copia de la cedula del Registro Federal de Contribuyentes de
la organización participante.

2. Proporcione el nombre completo de la organización participante, mima con
el que será identificada en el caso de que resulte ganadora. Mencione de
manera explicita de la forma en que participa: organización en su totalidad,
nombre de la división, planta área o filial.

3. Proporcione el domicilio fiscal de su orqanlzación, incluyendo nombre
completo de la calle, número (exterior e interior, si aplica) y letra, Colonia,
Código Postal, Ciudad y Entidad Federativa.

4. Especifique la fecha de constitución de su organización. Asegúrese de
proporcionar la fecha de la organización, división o filial que se encuentre
participando en el Premio Nacional de Exportación.

5. Especifique la fecha de inicio de exportaciones de la organización. En el
caso de las instituciones educativas, indique la fecha de. inicio de las
actividades de promoción directa al comercio exterior.

6. Señale el sector, ramo y actividad principal de su organización.

7. Indique el porcentaje de capital nacional de su organización.

8. Indique el porcentaje de capital extranjero de su organización

9. Marque con una "X" el tipo de su empresa que es su organización
(Controladora, Matriz o Filial o Subsidiaria)

10. Señale el nombre de la matriz y su bicación (Ciudad y País).

11. Señale su división, unidad de negocios o planta.



Instrucciones de Llenado de la Solicitud de Inscripción

12. Indique el número de empleados de su organización en los últimos cuatro
años, incluyendo totales, administrativos y trabajadores directos.

13 al 17. Especifique el nombre completo, cargo, teléfono, fax y correo
electrónico del ejecutivo mas alto de rango de la organización.

18-22. Especifique el nombre completo, cargo, teléfono, fax y corre electrónico
del ejecutivo que tendrá la responsabilidad del contacto con el Premio Nacional
de Exportación. Esta persona deberá tener las facultades necesarias para
entregar y aclarar la información presentada al participar.

23. Señale la categoría de participación de su organización, indicando si se
trata de una organización industrial o de servicios.

Si su orqanización es maquiladora, deberá proporcionar el Número de Registro
IMMEX

Únicamente para instituciones educativas

----7
• Señale el plantel o campus que participa en el Premio Nacional de Exportación.
• Señale el año de fundación de su organización.
• Indique si es una institución pública o privada
• Indique el numero total de profesores, numero de profesores en programa

sobre comercio exterior.
• Indique el nombre del Rector o Director General

La solicitud de inscripción deberá contener el nombre completo y firma tanto del
Ejecutivo de más alto rango, así como del contacto con la Oficina del Premio Nacional
de Exportación.

Todos los participantes manifiestan bajo protesta que la información
proporcionada, tanto en la solicitud de in cripción como durante el proceso de

evaluación es cierta.



3.10 Solicitud de inscripción
Solicitud de Inscripción al Premio Nacional de Exportación 2009

PREMIO NACIONAL Di: EXPORTACiÓN USO EXCLUSIVO DEL PNE

I PNE09/
SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN

(Llenar a máquina ó computadora)

Fecha de Registro __ ~ ~ __ 2008

1) Registro Federal de Contribuyentes

1. DATOS GENERALES

2) Razón social y/o denominación de la unidad de negocio participante: -
-

3) Domicilio:
Número y

Calle letra Colonia

Código Postal Ciudad Estado

4) Fecha de Constitución:

5) Fecha de Inicio de Exportaciones:

6) Sector, ramo y actividad de la empresa:

Actividad
Sector Ramo Principal

11. DATOS CORPORATIVOS

7) Porcentaje de Capital Nacional: 8) Porcentaje de Capital Extranjero:

9) Tipo de Empresa:

SubsidiariaControladora Matriz Filial

10) Señale el nombre de la matriz u organización controladora y su ubicación:

11) División, Unidad de Negocios o Planta:

~r~~i~~~~~<-~(".J~ ~~~~f-~T~~
-----~ ------ -----



12) Número de empleados en los últimos tres años:
Trabajadores

Administrativos Directos Total
2006
2007

2008

111.DATOS DE LOS REPRESENTANTES
13) Datos del ejecutivo de más alto rango:

Título: Nombres: Apellidos:

14) Cargo: 15) Teléfonos: 01 ( )

17) Fax: 01 (
16) Correo electrónico: )

18) Datos del contacto con la Dirección General de Oferta Exportable:

Título: Nombres: Apellidos:

19) Cargo: 20) Teléfonos: 01 ( )

21) Correo electrónico 22) Fax: 01 ( )

IV. CATEGORIA DE PARTICIPACION
23) Categorías:

Empresa Exportadora Pequeña
Empresa Exportadora Mediana
Empresa Exportadora Grande

Empresa Agropecuaria
Empresa IMMEX Registro IMMEX CJ

DPequeña y
MedianaEmpresa Comercializadora

Empresas de Servicios
Grande

Instituciones Educativas
Números de Profesores

TOTAL

Nombre del Rector o Director General:

Nombre v Firma del Ejecutivo de más alto Ranco

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son ciertos

Nombre y Firma del Ejecutivo de más Alto
Ranqo

Lugar y Fecha

Instrucciones de Llenado de la Solicitud de Inscripción

Premio Nacional de Exportación 2009
Guía de Partícipaclón 2009
Derechos Reservados
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Fundación Premio Nacion~'

de Exportación, A.e.

Solicitud de Inscripción al Premio
Nacional de Exportación 2010

USO EXCLUSIVO DEL
FPNE

IIFPNEIO/ 11

Fecha:

r
~ Registro
,Federal de
!Contribuyentes

I l. DATOS GENERALES
I

1

2) Razón social ylo denominación de la unidad de negocio
i participante:
13) Domicilio

I Calle Numero y letra Colonia

Codigo Postal Ciudad
,4) Fecha de Constitución:
15) Fecha de Inicio de Exportaciones:
16) Sector, ramo, y actividad de la empresa
I

I Sector Ramo

Estado

Actividad
Principal

11. DATOS CORPORATIVOS
17) Porcentaje de 8) Porcentaje de
ICapital Nacional Capital Extranjero
19) Tipo de Empresa

I ¡Cc;ntroladora Ix ¡Matriz rff¡li~iTlsubsidiaria rfOt~1
1

, 10) Señale el nombre de la matriz u organozación controladora y su
,ubicación:

111) Tipo de Empresa
I

I
f Bienes I ! Bienesri i i rr--¡
I de 11 de ¡1,lserviciosI/TecnoIOg+a i IOtro: I

¡ ¡ConsumoI Capital, I ! ! 11'
!
112) Division , Unidad de Negocios o Planta

113) Número de empleados en los ultimos tres años
i r---¡ ¡

I ,,1 IAdministrativos IAd . .Nst°t. IlíTotal
,1 I mini ra IVOS,----------~--~---------~



:2007 i 78 855 ¡ 933 ,
~

\2008 ¡ 78 786 1 864 l
2009I ?2 .__782 _=~854 ¡

¡14) Monto de ventas de exportación en los últimos tres años
¡ ----r---------'-·-------I, ¡ ¡ Montos(pesos M.N.) l

("2007·· ¡
~ I.12008
! 2009=====================---==---_.~--_._.

["._~--->~- -_._._---~_._----------------

¡ 111. DATOS DE LOS REPRESENTANTES
~--~---------¡15) Datos del ejecutivo de más alto rango:
!Titulo: Nombres: Apellidos:
16) 17)
Cargo Telefono
18) Correo
eléctronico 19) Fax

i20) Datos de la persona que será el contacto con la Fundación
¡Premio Nacional de Exportación, A.C.;
¡Titulo: Nombres: ApeUidos:
121) 22)
\Cargo Telefono
¡

123) Correo¡eléctronico 24) Fax
________________________ .._--.J

-:--"---~._--------------¡- --------,-------
; IV. CATEGORIA DE PARTICIPACION---- ._--------------_._--,
125} Categoría

¡;
¡Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente sollcítud son
¡Ciertos

¡Nombre y Firma del Ejecutivo de más
[Alto Rango

Nombre y Firma de la persona que será .
el contacto con la Fundación Nacional de 1
Exportadón I A.e. ¡_ .._._-_ .._._--- ._-_ ..-.----_._-

Fundación Premio Nacional de Exportación A.C.
Derechos Reservados
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Fundación Preml\) Nacional

de Exportación, A.C.

Solicitud de Inscripción para Aspirantes
a Evaluadores

Premio Nacional de Exportación 2010
Información General:

Apellido
PaternoNombre Apellido

Materno
Nivel
Máximo de
Estudios

Fecha de
Nacimiento Profesión

Calle

Numero
Exterior
y/o
Interior

Información
Adicional
Colonia
Estado
Teléfono
de 01
contacto
Insti tución ,
Organismo,
Empresa o
Dependencia de
trabajo actual

Cargo

Correo
electrónico

CP
Municipio

Celular

Actividad
Giro

Antigüedad
en el cargo

¿Cuál considera usted que es la aportación del Premio Nacional de
Exportación al desarrollo de comercio exterior de México?



Nombre y Firma del
Aspirante a Evaluador

Lugar y Fecha

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la
presente solicitud son ciertos y comprobables.

Curriculum vitae del evaluador:
Seleccionar las categorías en la cuales el evaluador se incorpora para
evaluación:

1.Empresas 11.Empresas 11I.Empresas IV. Empresas
exportadorasexportadoras exportadoras exportado ras pequeñas ypequeñas medianas grandes medianasindustriales industriales industriales agropecuarias

VI. Empresas
VII. EmprésasV. Empresas manufactureras, exportadoras VIII. Empresas

exportadoras maquiladoras o pequeñas y exportado ras
grandes de servicios de

medianas grandes
agropecuarias exportación comercializadoras comercializadoras

(IMMEX)

IX. Empresas X. Empresas XII. Instituciones
XI. Empresas Educativasr exportadoras prestadoras de Franquiciantes (sistema o unidadde servicios servicios académica)

XIII. XIV. Cadenas o
Organismos Alianzas
Promotores Innovadoras de
de Comercio Comercio
Exterior Exterior
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Fund~~ión Premio Na~lonal

de Exportación, A.e.

Solicitud de Inscripción al Premio
Nacional de Exportación 2011

USO EXCLUSIVO DEL
FPNE

IIFPNEll/ 11

Fecha:
¡
I

1

11) Re'-g-i-s-t-ro----¡
Federal de I

Contribuyentes J
I
f2)-R-a-z-ó-n-so-c-ia-l-y-'-o-d-e-n-o'-m-in-a-c-i-ó-n-d-e-I-a-u-n-i-d-a-d-d-e-n-e-g-o-c-io----

I participante:
i 3) Domicilio

I Calle

I Codigo Postal
I! 4) Fecha de Constitución:
15) Fecha de Inicio de Exportaciones:
16) Sector, ramo, y actividad de la empresa

1

1 Sector Ramo

l. DATOS GENERALES

Numero y letra Colonia

Ciudad Estado

Actividad
Principal

11. DATOS CORPORATIVOS
17) Porcentaje de
ICapital Nacional
9) Tipo de Empresa

IControladora ¡¡Matriz r~rlSubsidiaria r~1
10) Señale el nombre de la matriz u organización controladora y su

i ubicación:
I

111) Tipo de Empresa

I I Sienesr!r-S-ie-n-e-s¡rl fl' r¡l--r
I ¡ de 11 . de !¡servicios I Tecnología, IOtro: I
I ¡Consumo I ¡Capital, , . J ! i
I
112) Division , Unidad de Negocios o Planta

!
113) Número de empleados en los últimos tres años

I ¡-¡Administrativos I No ~I

8) Porcentaje de
Capital Extranjero



II 12008 i rdm;n;strat;vos I I

1200911 I ¡-I "
I í2OiOl 1 r-I

114) Monto de ventas de exportación en los últimos tres años

I • I I Montos(pesos M.N.) I

I 1 ~::: I I
I 12010 1 .

I 111. DATOS DE LOS REPRESENTANTES
15) Datos del ejecutivo de más alto rango:
Titulo: Nombres: Apellidos:
16) 17)ICargo Teléfono

118) Correo 19) F
electrónico ax

20) Datos de la persona que será el contacto con la Fundación
Premio Nacional de Exportación, A.C.;

iITitulo: Nombres: Apellidos:
'121) 22)
Cargo Teléfono

123) CorreoIelectrónico 24) Fax

I IV. CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN
125) Categoría

1
1 J
I
~nifiesto bajo protesta de decir verdad que tos datos asentados en la presente solicitud son
ciertos

!

I
Nombre y Firma del Ejecutivo de más
Alto Rango

Nombre y Firma de la persona que será I
el contacto con la Fundación Nacional de
Exportación I A.e. I

Fundación Premio Nacional de Exportación A.e.
Derechos Reservados
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Fundación PremiO Nacional
de Exportación, A.e.

Solicitud de Inscripción para Aspirantes
a Evaluadores

Premio Nacional de Exportación 2011
Información General:

Apellido
PaternoNombre Apellido

Materno
Nivel
Máximo de
Estudios

Fecha de
Nacimiento Profesión

Calle

Numero
Exterior
y/o
Interior

Información
Adicional
Colonia
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INTRODUCCIÓN 
 
El Modelo del Premio Nacional de Exportación se creó con la finalidad de 
ofrecer  a las organizaciones una herramienta útil de diagnóstico y auto 
evaluación de sus sistemas, procesos y prácticas de comercio exterior, así 
como para dividir y evaluar los esfuerzos de las organizaciones mexicanas en 
materia de exportaciones. 
 
Asimismo, tiene como principal propósito la competitividad de las 
organizaciones exportadoras mexicanas de cualquier sector o tamaño e 
Instituciones Educativas para proyectarlas como organizaciones de clase 
mundial.  
 
En él, se incluyen conceptos que van mucho más allá del proceso de 
exportación de un producto o servicio; es un esfuerzo integral, que permite la 
medición de los avances en los procesos comerciales internacionales y la 
mejora continua.  
 
El modelo promueve el empleo de prácticas o herramientas acordes a las 
características  particulares de la organización y su entorno. 
 
De esta forma, el Modelo del Premio Nacional de Exportación permite provocar 
la evolución de los procesos de comercio exterior de la organización, 
consolidando sus niveles de competitividad y asegurando su crecimiento 
sostenido. 
 
El Modelo está diseñado para:  
 

 Entender los procesos de comercio exterior de una organización como 
un sistema. 

 Diagnosticar el estado de dichos procesos, identificando las fortalezas y 
áreas de oportunidad que representan una fuerza restrictiva para la 
organización.  

 Planear la creación de valor para los clientes, usuarios, accionistas, 
personal, comunidad y grupo social de influencia. 

 Dar seguimiento al desarrollo, evolución y proceso de aprendizaje de la 
organización. 

 
Los propósitos del Modelo del Premio Nacional de Exportación son: 
 

 Crear un efecto multiplicador en la comunidad exportadora, sobre las 
mejores prácticas del sector. 

 Favorecer el uso de los instrumentos de fomento a las exportaciones. 
 Contribuir a la simplificación de las mejoras operativas y rendimiento 

financiero de los exportadores mexicanos, a través de recomendaciones 
prácticas sobre sus diversas áreas. 

 Ofrecer una herramienta útil de diagnóstico y mejora continua. 
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MODELO PARA EMPRESAS 

(Criterios de Evaluación) 
 

1. Planeación Estratégica 
 
 
Evalúa la manera en la que la organización determina la situación real y 
potencial de los mercados y clientes a los que dirige sus productos o servicios, 
incluyendo la forma en qué define sus objetivos, estrategias e influencia sobre 
la actividad exportadora. 
 

1.1 Comercio Exterior y Planeación Estratégica 

 
              1.1.1  Describa brevemente su plan estratégico. 
              1.1.2  Indique el papel que juega la actividad del comercio exterior en 

el plan estratégico y cuál es la importancia de sus actividades 
de exportación. 

              1.1.3 Explique la manera en qué identifica y selecciona nuevos 
productos, servicios o mercados dentro de su planeación 
estratégica. 

              1.1.4 Indique las áreas o niveles de su organización que participan 
dentro del proceso de planeación estratégica, su contribución 
objetiva, así como la interrelación que existe entre ellas y sus 
proyectos de exportación. 

 

1.2 Misión, Visión, Valores y Objetivos 

 
Describa la alineación entre el plan estratégico y su cultura organizacional 
(misión, visión, valores y objetivos) y señale si estos consideran a la empresa 
como una organización de comercio exterior. 
 

1.3 Comparación del Desempeño 

 
1.3.1 Describa los métodos de comparación del desempeño y los 

indicadores de gestión que le permitan conocer a la 
organización el grado de avance o efectividad de sus 
operaciones en materia de comercio exterior y la búsqueda de 
su consolidación en los mercados internacionales. 

1.3.2 Explique la manera en la que realiza estudios de comparación 
referencial con las mejores prácticas. 
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2. Capacidad/Tecnológica 
 
Evalúa la contribución de la actividad de comercio exterior en el proceso de 
producción y/o prestación del servicio de la organización, a través de su 
infraestructura, capacidad y tecnología.  
 

2.1 Infraestructura 

 
2.1.1 Precise con detalle las áreas o instalaciones específicas, 

directas e indirectas con las que cuenta para la realización de 
operaciones de comercio exterior.  

2.1.2 Describa las instalaciones con las que cuenta su organización 
respecto a: diseño de edificios inteligentes, áreas de atención a 
clientes, administración, medidas de vigor para el ahorro de 
energía, plantas de tratamiento de aguas, equipo de protección 
ambiental y almacenaje para materiales y residuos peligrosos 
(depósitos refrigerados o especiales). 

2.1.3 Señale el monto de su inversión en activos en los últimos cuatro 
años. 

 

2.2 Capacidad de Producción 

 
2.2.1 Señale la capacidad de producción de la empresa en los últimos 

cuatro años: 
 
 
Unidad de medida____________ 
 
 
 
AÑO CAPACIDAD INSTALADA 

TOTAL 
CAPACIDAD 

INSTALADA UTILIZADA 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

DESTINADA A LA 
EXPORTACION 

2006    

2007    

2008    
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Señale la variación porcentual y explique las variaciones más importantes, y su 
impacto en costo/precio. 
 
 

AÑO CAPACIDAD 
INSTALADA TOTAL 

CAPACIDAD 
INSTALADA UTILIZADA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

DESTINADA A LA 
EXPORTACION 

2005-2006    

2006-2007    

2007-2008    

 
 

2.3 Productos y / o Servicios 

 
2.3.1 Describa los productos que manufactura y/o servicios que 

ofrece, así como los porcentajes que cada uno de ellos tienen 
dentro de la capacidad instalada en su empresa. ( Ejemplo; 20% 
del producto A, 15% del producto B, 40% del producto C  y 25% 
del producto D; de esta mezcla, se exporta fundamentalmente el 
producto C y D con un porcentaje del 30% para el primero de un 
20% para el segundo). 

2.3.2 Mencione si ha realizado modificaciones en la manufactura y 
oferta de productos y/o servicios para garantizar la calidad de 
los mismos, derivados de las necesidades de sus clientes y 
proveedores. 

 

2.4 Materia Prima, Inventarios y Rechazos 

 
2.4.1 Indique los rendimientos de materia prima de los últimos tres 

años. 
2.4.2 Muestre el record de inventarios de producto terminado de los 

últimos tres años y del inventario que han perdido su valor en 
libros. 

2.4.3 Presente el registro de rechazos de materias primas y producto 
terminado de los últimos tres años, mencione si cuenta con 
programas de reciclado de materias primas y de reconstrucción 
y/o remanufactura de productos terminados. 

2.4.4 Explique el destino de los desperdicios generados y mencione si 
cuenta con programas de Destrucción de Desperdicios, así 
como el destino de maquinaria o tecnología que se convierten 
en obsoletos por razón de tiempo o innovación.  
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2.5 Tecnología 

 
 

2.5.1 Detalle las modernizaciones, mejoras o innovaciones tecnológicas 
en los últimos tres años, explicando el impacto que éstas han 
tenido en la  actividad exportadora de la empresa. 

2.5.2 Explique la manera en qué verifica la congruencia entre sus 
tecnologías y las exigencias de sus compradores internacionales 
sobre sus productos/servicios. 

2.5.3 Describa la manera en qué sus requerimientos como cliente o 
proveedor han contribuido a la modernización e innovación 
tecnológica de sus proveedores de servicios internacionales 
(transporte, justo a tiempo, sustitución de mercancías por razones 
de garantía, desperfectos, promoción comercial, etc.). 

 

3.  Calidad Total en la Actividad de Comercio Exterior. 
 
Evalúa el conjunto de sistemas, procesos y actividades utilizados para la 
adecuación, control e innovación de los mismos, desde la estandarización del 
proceso productivo hasta la mejora integral de la organización, particularmente 
en las áreas relacionadas con el comercio exterior y la manera en qué se han 
traducido en una mejora en incremento en la actividad exportadora. 
 

3.1 Sistema de Calidad 

 
3.1.1 Describa el sistema de Gestión de Calidad bajo el cual opera su 

organización. 
3.1.2 Detalle la metodología mediante la cual operan sus estándares de 

calidad, así como la forma en qué se relaciona con las actividades 
de exportación. 

3.1.3 Explique su cadena de valor cliente/usuario final-procesos-
proveedor. 

3.1.4 Muestre su control estadístico de proceso y detalle la parte 
específica de las actividades de comercio exterior, en particular lo 
relacionado con las exportaciones. 
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3.2 Herramientas de Análisis 

   

3.2.1 Describa las herramientas de análisis que utiliza para identificar 
oportunidades de mejora del sistema de gestión de calidad, 
precisando, si existen, las relativas a los controles de calidad en 
materia de importación y exportación. 

3.2.2 Detalle las metodologías de mejora continua y las herramientas 
de análisis que emplea para optimizar el desempeño de su 
sistema de calidad. 

 

3.3  Integración y Estandarización 

 
Describa las principales mejoras realizadas a su sistema de gestión de calidad 
durante los últimos tres años, explique el grado de implantación y la 
estandarización de las mejoras aplicadas.  
 

3.4 Normas y Regulaciones 

 
Mencione las normas o regulaciones gubernamentales (nacionales o 
internacionales) que cumple en materia de calidad, ecología, seguridad y / o 
higiene y el impacto de éstas en sus actividades de exportación. 
 

3.5 Certificación 

 

3.5.1 Explique si cuenta con algún tipo de certificación (ISO; QS; 
HACCP; Industria Limpia, BPA, BPM, etc.), si son nacionales o 
internacionales y precisando si la certificación es empresarial, 
por planta o división. En su caso, presentar evidencia. 

3.5.2 Detalle los beneficios obtenidos en términos de costo de 
producción o mercado por contar con dicha certificación. 

3.5.3 Detalle las certificaciones con que cuentan sus productos (UL, 
CSA, BABT, NOM, etc.) 

 

4. Desarrollo de Proveedores y Proveeduría Internacional 
 
Analiza y promueve el involucramiento de la organización en el desarrollo de 
proveedores nacionales e internacionales y la importancia de la proveeduría 
internacional. 
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4.1  Integración de Cadenas Productivas 

 
Explique el lugar que ocupa la organización en las cadenas productivas 
internacionales y de que manera a nivel nacional contribuye a la integración de 
cadenas  productivas a través del desarrollo de proveedores con base en el 
perfil deseado y los requerimientos de su organización. 
 

4.2  Estrategia de Desarrollo de Proveedores 

 

4.2.1 Explique cuáles son los criterios generales nacionales, si los 
hubiere, para ser proveedores de la organización, describa si 
cuenta con alianzas estratégicas a nivel nacional o 
internacional.  

 

 4.2.2 Mencione las estrategias, acciones de apoyo y el desarrollo de           
proveedores nacionales (1), destacando las relativas a 
capacitación, asistencia técnica y soporte financiero. 

 
ACLARACIONES 
 

(1) Las estrategias y acciones de apoyo y desarrollo de proveedores 
incluyen conceptos tales como compartir información clave, 
entrenamiento y aprendizaje continuo, planeación, acuerdos 
logísticos, convenios y acuerdos de largo plazo, reconocimientos, 
facilidades para el uso de instalaciones, alianzas estratégicas, 
etc. 

   

4.3   Proveedores Desarrollados 

 
   4.3.1 Mencione cuantos proveedores han desarrollado en de los 

últimos tres años, incluyendo sus nombres, origen de su capital, 
productos y / o servicios y acciones especificas realizadas por 
su organización para desarrollarlo. 

 
    4.3.2 Indique cuáles son los principales proveedores nacionales e 

internacionales. 
 

    4.3.3  Clasifique a sus proveedores en función de su contribución en la 
manufactura de productos, directa e indirectamente; en la 
comercialización de los bienes; y en los apoyos que ofrece en 
materia de bienes y servicios (seguros, transporte, 
arrendamiento, agentes aduanales, etc.) 
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5. Estrategia Comercial 
 
Evalúa el peso específico de la actividad exportadora dentro del plan integral 
de la organización, así como la estrategia que utiliza la organización para 
asegurar el éxito comercial de los productos que comercializa en el mercado 
internacional. 
 

5.1   Selección de Mercados 

 
               5.1.1 Describa los factores que considera para la selección de sus     

mercados. 
 
               5.1.2 Explique la metodología para identificar el país o mercado 

propicio para la comercialización de sus productos. 
 

     5.1.3 Detalle el grado de implantación de los sistemas o metodologías 
comerciales y sus resultados. 

 
               5.1.4 Describa las acciones emprendidas por su empresa para la 

consolidación e incremento de los medios o instrumentos de 
comercialización, mostrando evidencia de que éstos responden 
al tipo de productos, frecuencia de sus operaciones, tiempos de 
entrega, crecimiento de la demanda del producto y  satisfacción 
del cliente. 

 
               5.1.5 Detalle los estudios que realiza para seleccionar sus mercados y 

las fuentes de información que consulta para tal efecto. 
 
                5.1.6  En el caso en que la mercadotecnia sea responsabilidad de su 

corporativo, mencione de que forma contribuye su organización 
al cumplimiento de las metas en ventas, al cumplimiento de los 
requerimientos del cliente y a que los productos respondan a las 
estrategias de la mercadotecnia internacional. 

 

5.2   Promoción (Mercadotecnia y Publicidad) 

 
                5.2.1 Explique la manera en qué promueve y publicita sus productos 

o servicios en los mercados internacionales. 
 
                5.2.2 Detalle su participación en ferias, exposiciones, visitas a 

clientes, misiones comerciales, etc. 
 
                5.2.3 Mencione si utiliza algún medio electrónico para la promoción, 

difusión, venta o confirmación de los pedidos de sus clientes 
internacionales o para otra etapa de sus operaciones de 
exportación. En su caso, detalle el efecto que ha tenido sobre el 
volumen de sus exportaciones y en la captación de clientes. 
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                5.2.4 Mencione las evaluaciones, resultados y seguimiento que 
realiza a las estrategias de promoción en general. 

 

5.3   Estrategia de Negociación de Precios  

 
Detalle sus estrategias de negociación de precios (FOB, CIB, DAF, etc.), así 
como las formas de pago que maneja. 
 
 
                5.3.1Mencione de qué forma se negocian los procesos de 

adquisiciones de insumos y activos, tanto de procedencia 
nacional como extranjera e indique si las áreas de comercio 
exterior juegan algún papel dentro de  dicha negociación. 

 
                5.3.2 Detallen si se hacen del conocimiento de las áreas de comercio 

exterior las condiciones de compra-venta de las materias primas 
y productos terminados, para fines fiscales, aduaneros y 
aprovechamiento de tratados internacionales.  

 
               5.3.3 Explique si tiene conocimiento del impacto de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias en los costos de importación, en la 
eficiencia de los procesos de manufactura y exportación de 
bienes terminados. 

 
 

5.4   Instrumentos de Apoyo a las Exportaciones 

 
 
Explique si ha recurrido a alguno de los instrumentos de apoyo a las 
exportaciones que ofrecen las dependencias públicas o los organismos 
privados (Draw Back, Regla Octava, Alianza para el Campo, etc.), su impacto 
en costos, la forma en qué impactan las disposiciones fiscales aduaneras, la 
eficiencia de las aduanas mexicanas y los proveedores de los servicios 
aduaneros. 
 
  
Exclusivo para empresas IMMEX  
 
 

- Mencione si sus proveedores cuentan con instrumentos de apoyo a las 
exportaciones y de financiamiento para exportar sus insumos y 
productos a nuestro país y cuáles para el retorno de los bienes 
transformados.  

- Indique si han tenido problemas de dumping, restricción a la importación 
de determinados bienes de algún producto al mercado de exportación. 
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5.5   Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales 

 
Explique de qué manera aprovecha los diversos tratados y acuerdos 
comerciales que México tiene establecidos con otros países. Especifique para 
cada caso de qué acuerdo se trata y de qué forma han sido aprovechados. 
 
 
Exclusivo para empresas IMMEX  
 
Precise cuál ha sido el impacto de las disposiciones de dichos acuerdos para 
restringir el beneficio de su trato arancelario preferencial a bienes originarios de 
países no miembros de dichos acuerdos (ejemplo: articulo 303 de TLCAN) y 
cuál es el impacto de los esquemas alternativos de solución (PROSEC) en sus 
procesos de comercio exterior, específicamente de exportación. 

5.6   Comercialización 

 
              5.6.1 Comente los motivos por los que realiza su proceso de 

comercialización y describa la manera en qué opera. 
              5.6.2 Describa los elementos que fueron considerados para definir 

dicho proceso. 
                        5.6.3  Si cuenta con un proceso de comparación referencial respecto a 

prácticas comerciales, explique la manera en qué opera. 
              5.6.4 Detalle la forma en qué realiza el contacto inicial con sus 

clientes. 
              5.6.5  Precise la manera en qué funcionan sus alianzas estratégicas. 
              5.6.6 Si aplica, detalle su evaluación de restricciones (barreras 

arancelarias y no arancelarias) de sus mercados de destino. 
              5.6.7 Describa la metodología que emplea para el análisis de los 

productos/servicios de la competencia. 

5.7   Distribución (Canales o Representantes) 

 
              5.7.1 Describa la forma en qué efectúa el contacto inicial con el canal  

de distribución potencial y la manera en qué lo evalúa. 
              5.7.2 Indique su política de contratos con representantes y 

distribuidores. 
              5.7.3  Mencione su política de comisiones o descuentos comerciales. 
 
 
Exclusivo para empresas IMMEX 
 
Para los elementos 5.7.2 y 5.7.3, presente la información referente al 
corporativo. 
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6.   Clientes 
 
Identifica la forma en qué la organización se vincula y fortalece con respecto a 
sus clientes en el extranjero, con los diversos usuarios y sus servicios o con los 
consumidores directos del producto/servicio, consolidando su posición en los 
mercados internacionales y abriendo expectativas para nuevos mercados. 
 

6.1   Política de Servicio al Cliente 

  
Detalle su política de servicio al cliente.  
 

6.2   Valor creado para los clientes 

 
    6.2.1 Describa las características de su sistema para atender las 

necesidades y especificaciones de sus clientes. 
               6.2.2 Presente la segmentación que hace de sus clientes. 
               6.2.3 Mencione si cuenta con servicios postventa, programas de 

garantías y sustitución de productos. 
               6.2.4 Mencione si ha realizado innovaciones en materia de empaque 

y embalaje de sus productos, derivados de las necesidades de 
sus clientes y proveedores. 

 

6.3   Satisfacción del Cliente 

 
Explique la manera en qué utiliza la información obtenida a partir de la 
satisfacción y el cumplimiento de expectativas de sus clientes. 
 

6.4    Esquemas de Apoyo 

 
Si es el caso, explique la forma en qué apoya a sus socios comerciales o 
distribuidores en la promoción y venta de sus productos en los diferentes 
mercados en los que participa. 
 

7. Desarrollo de Personal / Capacitación  
 
Evalúa la forma en qué la organización responde a las necesidades de su 
preparación, actualización y superación de las competencias de su personal. 
 
 

7.1   Empleo  

 
    7.1.1 Indique el número de empleados de los últimos cuatro años, sin 

considerar empleados temporales. 
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AÑO ADMINISTRATIVOS TRABAJADORES 
DIRECTOS TOTAL 

2006    

2007    

2008    

 
 
               7.1.2 Indique el número de empleados de los últimos cuatro años, 

incluyendo empleados temporales. 
 

AÑO ADMINISTRATIVOS TRABAJADORES 
DIRECTOS 

TOTAL 

2006    

2007    

2008    

 
 

    7.1.3 Mencione cuál ha sido su participación en la creación de 
empleos en los últimos  cuatro años.  

               7.1.4 Explique las variaciones más importantes y su impacto en los 
costos y/o exportaciones. 

 

7.2    Satisfacción del Personal  

 
Defina los factores críticos de satisfacción del personal, refiriéndose a la 
medición de la percepción de que el personal posee sobre aspectos tales 
como: ambiente de trabajo, capacitación, comunicación, enriquecimiento 
personal por el trabajo, facultamiento, herramientas y condiciones de trabajo, 
liderazgo, reconocimiento, retroalimentación, salud ocupacional, seguridad e 
higiene, trabajo en equipo, entre otros. 
 

7.3    Desarrollo y Capacitación  

 
               7.3.1 Detalle la metodología que utiliza para elaborar y ejecutar los 

planes de desarrollo personal y la detección de necesidades de 
capacitación.  

              7.3.2 Explique la manera en qué su organización cubre las 
necesidades de capacitación en lo que se refiere al desarrollo 
de conocimientos.  

 

7.4    Planes y Programas de Capacitación  

 
Describa la capacitación que recibe su personal en materia de: 
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              7.4.1 Comercio Exterior (materia aduanera, manejo de certificados de    

origen, trámites a la importación y exportación u otras disciplinas  
relacionadas). 

              7.4.2   Producción. 
              7.4.3   Administración. 
              7.4.4   Higiene. 

                   7.4.5 Buenas prácticas agrícolas (para el caso de empresas 
agropecuarias). 

              7.4.6   Otras. 
 

7.5    Indicadores de Capacitación 

 
 
               7.5.1 Detalle de sus indicadores de capacitación (metodología y 

resultados). 
               7.5.2 Mencione la manera en la que vincula los resultados de la 

capacitación en materia de comercio exterior con los resultados 
anuales de la empresa. 

 

8.    Logística 
 
Evalúa la eficacia y eficiencia del modelo y sistema de operación exportador de 
la organización. 
 

8.1    Logística de Proveedores  

 
Explique la manera en qué lleva a cabo la logística con sus proveedores para el 
abastecimiento de materia prima, partes, componentes y sub-ensambles, como 
también describa si cuenta con sistemas tales como: Justo a tiempo, Cero 
Inventarios, entre otros. 
 

8.2    Logística de Ventas  

 
 Precio de exportación, describa la manera en qué:  
  

- Analiza costos, calidad y utilidad. 
- Define precios, elabora cotizaciones y maneja descuentos, emergencias, 

devoluciones y garantías. 
- Obtiene información de precios del mercado y compara sus precios con 

la competencia. 
- Valora o incluye en el precio, el servicio asociado al producto o servicio 

ofrecido. 
- Capacita a su personal en la definición y negociación de precios. 
- Define o formula sus tarifas o comisiones, y éstos se basan en factores 

que permitan mayor competitividad internacional a sus clientes. 
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8.3    Logística de Aduanas 

 
Describa la forma en qué lleva a cabo la logística con las aduanas de 
exportación. 
  
Indique cuáles son los plazos de permanencia de las mercancías en el país, así 
como los plazos estimados para los procesos productivos, los plazos de 
mercadotecnia y comercialización. 
  

8.4    Logística de Transportación  

 
Detalle su logística de transportación. 
 

8.5    Logística de Distribución  

 
Mencione la forma en qué controla y evalúa su tiempo y la manera en qué 
realiza sus estrategias. 
 

8.6    Tecnología Informática 

 
Detalle si utiliza programas de cómputo para manejar sus operaciones de 
comercio exterior. Precise si es un desarrollo propio, corporativo o de un 
tercero. 
  
Indique de qué manera a través de sus programas de cómputo adecua las 
necesidades de logística internas de la empresa, de su corporativo y las 
disposiciones fiscales aduaneras mexicanas. 
 

8.7    Estrategia de Distribución 

 
Mencione si realiza actividades de triangulación comercial o si la empresa 
cuenta con centros internacionales de distribución de los bienes. De ser así, 
cuál es el porcentaje de participación de la empresa mexicana en el total  
mundial. 
  
Indique si realiza operaciones de fabricación mundial, de tal forma que los 
productos que genera, sean subproductos de procesos de acabado y 
terminado en otros países. 
  
Describa si comercializa bienes fuera de línea, usados u obsoletos, tanto de 
insumos, activos, como de inventarios. 
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Exclusivos para Empresas Comercializadoras 

 
- Detalle su logística de comercialización, mencionando si ha incorporado 

servicios de empaque, transporte u otros relativos a ésta. 
- Explique si otorga asesoría para la realización de trámites de carácter 

administrativo, aduanal o de comercio exterior (asesoría, gestión, 
tramitación e información) y en su caso si han repercutido en ahorros o 
beneficios que los hagan más competitivos.  

 

9.   Responsabilidad Social 
 
Determina la contribución que hace la empresa a su entorno social y 
comunitario dentro de su ramo o sector, asumiendo su responsabilidad social 
para contribuir al desarrollo sustentable  de su entorno, así como el grado de 
cumplimiento de las exigencias ecológicas de sus clientes internacionales. 
 

9.1    Política Ambiental. 

  
Defina su política ambiental y los criterios utilizados para desarrollarla. 
  
Detalle si opera bajo tecnología limpia o si desarrolla una estrategia para 
promover la eco-eficiencia de su operación. 
 
Exponga cuáles son las medidas adoptadas por su empresa para determinar y 
minimizar el impacto ambiental generado como resultado de sus procesos 
productivos. 
 
Describa el sistema qué utiliza para adaptar sus productos (incluyendo 
empaques y materias primas)  a las exigencias internacionales de protección al 
ambiente. 
 
Explique la manera en qué asegura qué sus medidas en materia ambiental se 
mantengan para el cumplimiento a exigencias ecológicas de los mercados 
internacionales (por ejemplo: ISO 14000). 
 
Indiqué si cuenta con algún programa de reciclado y tratamiento de aguas. 
 

Exclusivo para Empresas Agropecuarias  

 
Mencione si cuenta con algún programa de destrucción de embases 
agroquímicos. 
 
 
Desarrollo de la Comunidad 
 
Detalle de la manera en qué identifica las prioridades sociales en las que puede 
contribuir su organización para promover el desarrollo de su comunidad. 
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Explique los esfuerzos de su organización para el desarrollo e implementación 
de programas de apoyo social o asistencia social, tales como: guarderías, 
escuelas, clínicas. 
 
Describa las actividades que realiza su organización para promover la cultura 
exportadora. 
 
Estime a cuanto asciende la derrama económica generada por su actividad 
exportadora.  
 
 
Exclusivo para Empresas Agropecuarias 
 
Detalle las condiciones de vivienda, salud, higiene, salarios, trabajo infantil, 
facilidades educativas, guarderías, etc. de los jornaleros agrícolas que laboran 
en su empresa.  
 

10.  Resultados 
 
Evalúa los resultados financieros de la organización en los aspectos esenciales 
que inciden dentro de su actividad exportadora. 
 

10.1    Productividad  

 
Anote los indicadores que emplea la empresa para medir su productividad, los 
resultados de los últimos tres años y contra que variables los compara. 
 

10.2    Comerciales  

 
10.2.1 Enumere las líneas o tipos de bienes/servicios que produce  o 

presta y cuáles de ellos destina a la exportación. 
10.2.2 Describa brevemente los productos y marcas que exporta. 

Mostrar evidencia. 
10.2.3 Indique el valor y volumen de las ventas totales de los últimos 

cuatro años (Miles de Pesos y su equivalente en Miles de 
Dólares Americanos) 

 
AÑO PESOS USD TIPO DE 

CAMBIO 
VOLUMEN UNIDAD DE 

MEDIDA 
2006      

2007      

2008      
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Nota: Debe anotarse la cifra que haya sido consignada dentro de los estados 
financieros que acompañe la empresa, para cada periodo. 
 
 

10.2.4 Valor y volumen de las exportaciones totales de los últimos 
cuatro años (miles de dólares americanos). 

 
 

AÑO USD EXPORTACIONES 
/VENTAS TOTALES 

(%) 

VOLUMEN UNIDAD DE 
MEDIDA 

2006     

2007     

2008     

 
 

10.2.5 Señale para cada uno de los productos de exportación, su 
fracción arancelaria y el grado de integración nacional en los 
últimos cuatro años, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

 
FRACCIÓN ARANCELARIA PRODUCTO GRADO DE INTEGRACIÓN 

NACIONAL % 
  2006 2007 2008 

     

     

     

     

 
 
 
Nota: Agregue el número de líneas que sean necesarias. 
 
 

10.2.6 Indique su porcentaje de ventas país/producto (servicio), 
explicando las variaciones más importantes. 
 

 
FRACCIÓN 

ARANCELARIA 
DEL PRODUCTO 

 
PAÍS 

 
2006 

% 

 
2007 

% 

 
2008 

% 
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10.2.7 Balanza comercial de la empresa (en miles de dólares 
americanos) Explique las variaciones más importantes. 

 
 

AÑO IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO 
2006    

2007    

2008    
 
 

10.2.8 Describa las principales ventajas competitivas de la empresa en 
los mercados internacionales. 

 
ACLARACIONES. 
 
Tratándose de organizaciones que cuenten con algún programa de fomento a 
las exportaciones, anexar copias de su informe anual de operaciones de 
comercio exterior con la finalidad de corroborar los datos. En caso de que 
utilice algún tipo de mecanismo como el DRAW BACK o que se incluyan en la 
Ley Aduanera, deberán mencionarse. 
 

10.3    Financieros 

 
          10.3.1    Señale el monto de sus inversiones en los últimos cuatro años,   

            en relación a: (Miles de Dólares Americanos). 
 
 

AÑO EXPANSIÓN DE SU 
CAPACIDAD 

SUBSTITUCIÓN DE 
EQUIPO POR 

OBSOLESCENCIA 

REPARACIONES Y 
MEJORAS 

2006    
2007    

2008    

 
 

10.3.2 Explique el impacto de dichas inversiones en la actividad 
exportadora de la empresa. 

10.3.3 Presente un breve análisis financiero de la empresa (empleando 
los índices financieros más comunes como prueba ácida, 
solvencia, apalancamiento, etc.) de los últimos cuatro años, 
explicando las variaciones más importantes sobre los mismos. 

10.3.4 En caso de pertenecer a un corporativo, menciona las políticas 
financieras a seguir por la empresa, subsidiaria o filial. 

 
 
Exclusivo para empresas IMMEX 
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10.4    Desglose la composición del valor agregado (Cifras en Dólares) 

 
 
AÑO SUELDOS, 

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 

SOCIALES 

MATERIAS 
PRIMAS, 

AUXILIARES Y 
EMPAQUES 

NACIONALES 

GASTOS 
DIVERSOS * 

UTILIDADES TOTAL 
(VALOR 

AGREGADO) 

2006      

2007      

2008      

 
 
* Gastos Diversos: Alquiler de maquinaria y equipo, renta de edificios y 
terrenos, energía eléctrica, teléfono, internet, trámites aduanales, fletes y 
acarreos, mantenimiento de edificios y maquinaria, entre otros. 
 
 

10.4.1 Especifique el valor de las materias incorporadas al proceso de 
producción o de ensamble, especificando el porcentaje de los 
insumos nacionales y extranjeros respecto del total. 
 

 
a) Materias primas y auxiliares, envases y empaques nacionales (según el 

valor consignado en la factura nacional). 
 
 

AÑO MATERIAS 
PRIMAS 

% ENVASES Y 
EMPAQUES 

% MATERIALES 
AUXILIARES 

% 

2006       

2007       
2008       

 
 
 
b) Materias primas y auxiliares, envases y empaques importados (según el 

valor registrado en los documentos aduanales). 
 
 

 
AÑO MATERIAS 

PRIMAS 
% ENVASES Y 

EMPAQUES 
% MATERIALES 

AUXILIARES 
% 

2006       

2007       

2008       
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10.5    Informes 

 
En el caso de empresas que cuenten con programas IMMEX o PROSEC, 
agregar los informes anuales de operaciones. Asimismo, señalar si utiliza algún 
mecanismo de facilitación aduanera tales como: revisión en origen, empresas 
certificadas, recinto fiscal para fines de elaboración, transformación o 
reparación, recinto fiscal estratégico, cuentas aduaneras y los informes 
aduaneros internos y externos que haya generado para medir su desempeño o 
asegurar la continuidad del beneficio otorgado por las autoridades. 
 

Exclusivo para Empresas de Servicios 

 

10.6 Empleos Generados 

 
Empleos Administrativos Operativos Total 

2006    

2007    

2008    

 
10.6.1  Señale el valor de facturación de sus operaciones relacionadas 

con la actividad exportadora de los últimos tres años. 
 
           10.6.2  Valor de facturación de las operaciones (Miles de Pesos y su 

equivalente en Miles de Dólares Americanos): 
 

AÑO Miles de Pesos Miles de USD Tipo de Cambio 
2006    

2007    
2008    

 

10.7 Calidad y Tecnología 

 
  10.7.1 Explique los sistemas de calidad con los que cuenta su    

ccccccccccccccempresa. 
 
             10.7.2 Describa la vigencia tecnológica en su infraestructura de 

operación e información (transporte, equipos, comunicaciones, 
etc.). 

10.8 Organización y desarrollo 

 
              10.8.1 Describa la estructura organizacional de la empresa, en 

particular las áreas relacionadas con exportaciones. Anexe 
organigrama y breve explicación sobre las funciones de cada 
una de las áreas, especialmente de las relacionadas con la 
actividad exportadora. 
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              10.8.2 Mencione si tiene establecidos convenios, contratos o algún 

tipo de alianza nacional o extranjera, para favorecer los 
servicios que presta a sus clientes exportadores. De ser así 
describa su funcionamiento. 

 
              10.8.3 Enumere los efectos concretos que han tenido sus actividades 

dentro del desarrollo del sector exportador nacional. 
 
              10.8.4 Mencione el número de empresas exportadoras atendidas en 

los últimos tres años, por servicio prestado y a que sectores de 
la economía pertenecen. 

 
              10.8.5 Señale las innovaciones que ha logrado su empresa en sus 

servicios de apoyo a la exportación en los últimos tres años 
(promoción, publicidad, tecnología del servicio, rapidez, 
seguridad, amplitud de cobertura, etc.). 

 

10.9 Capacitación 

 
              10.9.1 Detalle los sistemas y medios que utiliza para la capacitación 

que coadyuve a mejorar sus operaciones relacionadas con la 
exportación, explique los beneficios aportados. 

 

10.10 Promoción de Exportaciones 

 
             10.10.1 Exponga en qué consisten las actividades de promoción de sus 

servicios de apoyo a la exportación. 
 
             10.10.2 Enumere y exponga a grandes rasgos los instrumentos 

promociónales, financieros y crediticios, tanto gubernamentales 
como privados, que utiliza en apoyo a sus operaciones 
relacionadas con las exportaciones. 

 
             10.10.3 Indique y describa cuáles son los principales problemas que 

enfrenta su empresa para apoyar las exportaciones y que daños 
le han causado y de qué forma ha procurado solucionarlos. 

 
             10.10.4 Liste las acciones concretas que desarrolla para consolidar e 

incrementar la participación de sus clientes exportadores en los 
mercados internacionales. 
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MODELO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

(Criterios de Evaluación) 
 

 
La categoría de Instituciones Educativas posee sus propios criterios de 
evaluación, a través de una herramienta de análisis que proporciona una 
evaluación más objetiva, transparente y confiable respecto de su contribución 
al desarrollo exportador. 
 
Estos criterios aplican de manera general a las Instituciones Educativas con 
programas de enseñanza en materia de comercio exterior y/o que realicen 
actividades de apoyo al sector exportador. 

 

1. Estructura Académica y Resultados. 
 
Describa la alineación entre al plan estratégico y su marco de referencia 
(Misión, Visión, Valores, Objetivos, etc.). 
  
Describa las carreras técnicas, licenciaturas, diplomados, postgrado  o 
equivalentes que imparten la Institución en comercio exterior, promoción de las 
exportaciones y formación de profesionales en la materia, incluyendo: 
 

a) Nombre de cada programa educativo. 
b) Objetivo. 
c) Título o certificado que se obtiene. 
d) Registro, certificación, validación o acreditación con las que cuenta, 

tanto en Instituciones nacionales como extranjeras. 
e) Opciones de titulación. 

 
Describa el plan de estudios o mapa curricular de los programas listados en el 
inciso anterior, incluyendo los contenidos de cada materia. 
  
Relacione las principales características curriculares de la planta docente de 
los programas educativos, incluyendo: 

 
 

NOMBRE 
DEL 
DOCENTE 

GRADO 
ACADEMICO 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
LABORAL 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
EN COMERCIO 
EXTERIOR 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
LABORAL O 
ESTANCIA 
ACADEMICA EN 
EL 
EXTRANJERO 

AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
DOCENTE 

HORAS DE 
ACTUALZACIÓN 
O CAPACITACIÓN 
REGISTRADAS 
EN LA 
INSTITUCIÓN EN 
EL ULTIMO AÑO 

       

       

       

 
 Desarrolle un cuadro por cada docente. 
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Describa los principales resultados académicos logrados en los últimos tres 
años, incluyendo: 

 
AÑO POBLACIÓN 

ESCOLAR 
TOTAL 

EGRESADOS TOTALES NÚMERO DE 
ALUMNOS 

EFECTUANDO 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
EN ÁREAS DE 

COMERCIO 
EXTERIOR 

NÚMERO DE 
ALUMNOS CON 

SERVICIO SOCIAL 
EN ÁREAS DE 

COMERCIO 
EXTERIOR 

PORCENTAJE DE 
EGRESADOS 

LABORANDO EN 
ÁREAS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR. 

 TITULADOS NO 
TITULADOS 

  

2005      

2006      

2007      

2008      

  
 Desarrolle un cuadro para cada programa. 

 

2.     Apoyo Académico al Proceso Enseñanza-Aprendizaje 
 
Describa los medios de apoyo a los programas académicos descritos en el 
subcriterio 1.1 
 
 Biblioteca 
  

- Descripción. 
- Tipo de apoyo a la promoción de las exportaciones. 
- Obras especializadas en comercio exterior (número y tipo). 
- Número de consultas y préstamos por año. 

 
 Centros de información especializada o de vinculación 
  

- Descripción de los servicios que prestan. 
- Información, orientación o vinculación que se ofrece a los alumnos, 

docentes y/o comunidad empresarial en materia de comercio exterior. 
- Medios de apoyo (número y tipo). 
- Consultas por tipo de servicio. 

 
 Medios de acceso electrónico 
  

- Descripción de los servicios que prestan. 
- Tipo de apoyo al comercio exterior o a la promoción de las 

exportaciones. 
- Medios de acceso (número y tipo). 
- Consultas por tipo de servicio. 

 
 Laboratorios y talleres 
 

- Descripción de los servicios que prestan. 
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- Capacidades, habilidades o actitudes que desarrollan al alumno. 
- Actividades específicas. 

 

3.   Programas de Prácticas, Servicio Social y Bolsa de Trabajo 
 
Describa los programas de prácticas profesionales y servicio social prestados 
por los alumnos, indicando objetivos, duración, metodología y sectores en qué 
se realizan. 
 
Describa la labor de gestión y promoción que realiza la Institución entre las 
diversas empresas, dependencias y organismos especializados en comercio 
exterior para propiciar la contratación de sus egresados. Detalle los resultados 
obtenidos durante los últimos tres años, por sector o actividad. 
 

4.     Excelencia Académica 
 
Explique los métodos y procedimientos que se siguen para definir los perfiles 
académicos, así como para la selección y reclutamiento de los profesores y/o 
investigadores. En su caso, detalle su conexión con los programas 
académicos. 
 
Proporcione evidencia de las evaluaciones externas (nacionales o 
internacionales) que se realizan sobre los programas académicos mencionados 
en el subcriterio 2.1, así como las acciones correctivas y resultados obtenidos. 
 
Detalle los resultados de las evaluaciones internas realizadas a los programas 
académicos mencionados en el subcriterio 2.1, así como las acciones 
correctivas resultantes. 
 
Detalle las acreditaciones o certificaciones en materia de calidad que haya 
obtenido la Institución o las áreas vinculadas con el comercio exterior. 
 

5.     Investigación en Materia de Promoción de las Exportaciones. 
 
Detalle la estructura, recursos-físicos, humanos, financieros y actividades 
específicas de las áreas destinadas a la investigación en la Institución que 
atañen al comercio exterior o materias relacionadas. 
 
Enumere los estudios o investigaciones relacionados con el comercio exterior 
realizados por la Institución o sus alumnos. En particular aquellos relacionados 
con exportaciones a mercados no tradicionales, logística de comercio exterior e 
importación eficiente. 
 
Describa los beneficios ofrecidos por los estudios o investigaciones a favor de 
empresas pequeñas y medianas, por sector. Muestre evidencia sobre 
resultados favorables en los distintos niveles de la producción, comercialización 
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y logística de las empresas exportadoras pequeñas y medianas del país, que 
hayan hecho uso de los estudios o investigaciones realizadas por la Institución. 

6.    Obra en Materia de Exportaciones 
 
Enliste los libros y textos producidos por la Institución referidos a temas 
específicos relacionados, directa o indirectamente, con el comercio exterior, 
incluyendo publicaciones periódicas, estudios, manuales o trabajos teóricos, 
especificando título, autor (nombre y posición en la Institución) y año de 
publicación. 
 

7.     Intercambio Académico 
 
Describa los programas de intercambio con Instituciones Educativas y/o de 
investigación, relacionados con el comercio exterior, tanto a nivel nacional 
como internacional, dirigidos a docentes, investigadores, alumnos, egresados y 
empresarios. Incluya los resultados numéricos por año y relacione estudiantes 
y docentes extranjeros en México y mexicanos en el extranjero durante los 
últimos tres años. 
 

8.     Vinculación con el Sector Exportador 
 
Detalle los programas de vinculación orientados, directa o indirectamente, al 
comercio exterior que involucren a empresas, empresarios, productos o 
estudios ligados a la actividad empresarial. 
 
Describa los programas de emprendedores, incubadoras de negocios o 
equivalentes que se operan en la Institución y sus principales resultados 
durante los últimos tres años. 
 
Describa los eventos organizados por la Institución relacionados con el 
comercio exterior: encuentros, ferias, congresos, simposios, seminarios u otro 
tipo de foros de análisis, comunicación y difusión, así como sus principales 
resultados. Incluya aquellos eventos en los que la Institución participo o apoyo 
para su realización. 
 
Mencione si existe participación de estudiantes, egresados en asociaciones 
estudiantiles, sociedades de alumnos o en su caso, si han establecido 
asociaciones civiles que representen al gremio. 
 

9.     Oferta Educativa y Competitividad 
 
Describa las herramientas y sistemas utilizados por su Institución para 
identificar los atributos o características que dan competitividad a su oferta 
educativa, destacando aquellos que han sido resultado del conocimiento del 
mercado en el que la Institución participa. En particular describa los métodos 
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de comparación con otras Instituciones Educativas que utiliza sus principales 
resultados y las acciones correctivas adoptadas. 
 
Describa las herramientas y sistemas con las que su Institución se asegura de 
tomar en cuenta las expectativas no satisfechas, experiencias negativas y 
aspiraciones no cumplidas de su oferta educativa. 
 
Detalle los sistemas y metodologías utilizados para el seguimiento que la 
Institución da a sus ex alumnos, así como los servicios que les proporciona. 
 

10.   Responsabilidad Social 
 
Ecología y Medio Ambiente 
 
Defina la política ambiental de su Institución y los criterios utilizados para 
desarrollarla. 
 
Detalle la manera de como implementa y fomenta esta política en relación a los 
alumnos, docentes, personal administrativo, empresarios, etc. vinculados con 
su Institución. 
 
Exponga cuáles son las medidas adoptadas por su Institución para determinar 
y minimizar su impacto ambiental. 
 
Desarrollo de la comunidad 
 
Detalle como identifica las prioridades sociales en las que puede contribuir su 
Institución para promover el desarrollo de su comunidad. 
 
Detalle los esfuerzos de su Institución para el desarrollo  e implementación de 
programas de apoyo social o asistencia social, tales como guarderías, 
escuelas, clínicas. 
 
Formación en Ética  
 
Indique los esfuerzos realizados por su Institución para la realización de los 
criterios de ética en los negocios, tanto dentro de los programas de estudio 
como fuera de ellos. 
 
Detalle la manera en la que su Institución transmite las restricciones de éticas y 
de comportamiento a los negocios. 
 
Incluir otras acciones que en materia de responsabilidad social considera la 
Institución. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Vivimos en tiempos de profunda globalización. Nuestro mundo se vuelve cada vez 

más estrecho y la interdependencia entre bloques y países se ha acrecentado a 

niveles insospechados. Los acontecimientos económicos, ya sean positivos o 

negativos, se transmiten de manera inmediata entre los mercados mundiales 

generando subidas o caídas de la actividad económica, a una velocidad nunca antes 

vista. 

El comercio internacional es ahora más dinámico y competitivo. Las empresas 

dominantes cada vez luchan más para mantener su preeminencia en el mercado. 

Las 500 empresas más importantes de la revista Fortune cambian cada año y no hay 

manera de predecir si mantendrán su lugar el año entrante, ante el arribo constante 

de nuevos y más agresivos competidores. 

Bloques y países buscan constantemente nuevas y mejores formas de acceso a los 

mercados, a través de alianzas, tratados o convenios que les brinden oportunidades 

superiores a las de sus competidores, y por supuesto, también a través de la oferta 

de bienes y servicios cada vez más competitivos. 

Conforme avanza el proceso globalizador, empresas y agencias dedicadas al 

comercio exterior continúan la búsqueda de estrategias y mecanismos para fomentar 

el acceso a los mercados y la competitividad de las exportaciones nacionales. 

Innovación, desarrollo tecnológico y diversificación parecen ser elementos comunes 

de la política de los países que buscan afianzarse en los mercados internacionales. 

En este contexto, México debe esforzarse por preservar el papel preponderante que 

ha venido jugando en los últimos veinte años en los mercados internacionales. Las 

experiencias pasadas y presentes de nuestro país son elementos valiosos para 
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encontrar nuevas estrategias de inserción a los mercados, tanto nuevos como 

tradicionales. 

La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., pretende jugar un papel 

importante en la estrategia de comercio exterior de México, al analizar 

cuidadosamente el desempeño de las empresas que se han destacado en la 

exportación y evaluar los méritos particulares que las hacen merecedoras del Premio 

Nacional de Exportación. La divulgación de casos de éxito, la identificación de 

métodos más competitivos para exportar y la recopilación de mejores prácticas para 

su difusión al sector exportador, son objetivos fundamentales de la Fundación en el 

contexto del proceso anual de búsqueda de ganadores del Premio Nacional de 

Exportación. 

Como introducción al nuevo modelo del Premio, se presenta a continuación un breve 

análisis de la manera en que México ha ido modificando sus estrategias de 

crecimiento, así como el papel que ha jugado el sector externo en la evolución de la 

economía nacional. 

 

II. EL PAPEL DEL SECTOR EXTERNO EN LOS   
MODELOS DE CRECIMIENTO ADOPTADOS POR MÉXICO 

 

El proceso de desarrollo económico de México ha sido accidentado, con diversos 

periodos de alto crecimiento con estabilidad, pero también con crisis económicas 

que han estado acompañadas de devaluaciones, inflación elevada, desempleo y 

recesión. Sin duda, estas experiencias le han brindado a México la madurez y la 

capacidad necesarias para ensayar hoy estrategias de crecimiento que no hubieran 

sido posibles anteriormente. La transición por diversos modelos de crecimiento en el 
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siglo pasado, nos brinda hoy la posibilidad de aprovechar esas experiencias y 

delinear políticas modernas e innovadoras acordes con la realidad mundial actual. 

a.  Las primeras experiencias orientadas al exterior 
 

Es durante el Porfiriato cuando México hace su debut en los mercados 

internacionales con la exportación de algunos productos primarios como fueron el 

henequén, caña, tabaco y caucho. La industrialización en ese periodo continuó vía la 

explotación de minerales y con el surgimiento de la metalurgia mediante la fundición 

de plata, cobre y plomo. El sector manufacturero estuvo conformado en ese periodo 

fundamentalmente por empresas textiles. Ese incipiente modelo de crecimiento 

estaba orientado al exterior y se sustentaba en la atracción de inversión extranjera 

directa y la exportación de bienes primarios con escaso o nulo contenido de valor 

agregado. El modelo se mantuvo durante las primeras cuatro décadas del Siglo XX y 

sería desplazado únicamente gracias a la influencia que ejerció la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) en países latinoamericanos a finales de la 

década de los 40s y durante los 50s, al recomendar a los países de la región, la 

adopción de un modelo de crecimiento basado en la sustitución de importaciones. 

b.  El modelo de industrialización vía la sustitución de 
importaciones 
 

Así, nuestro país adoptó a mediados del Siglo XX el modelo de industrialización 

basado en la sustitución de importaciones con sus diversas variantes, desarrollo 

estabilizador (1950-1970), desarrollo compartido (1970-1976) y desarrollo basado en 

las exportaciones petroleras (1976-1982). En ese periodo las tasas de crecimiento 

del país fueron aceleradas y se logró establecer una base industrial que si bien a la 

larga resultó ineficiente, en principio transformó al país en una economía de 

industrialización incipiente. Como era de esperarse, este modelo de crecimiento 
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hacia adentro, socavó totalmente los esfuerzos de exportación de las empresas 

nacionales. 

Aunque dicho modelo brindó al país algunos periodos de alto crecimiento con 

estabilidad, desafortunadamente al agotarse en 1982, se había propiciado un 

mercado interno sobreprotegido, de sesgo anti-exportador, con una industria 

ineficiente, productora de bienes de baja calidad y alto precio, incapaz de competir 

en el exterior. Pero más graves eran los desequilibrios fiscal y externo, provocados, 

respectivamente, por las distorsiones generadas por el fomento a la industrialización, 

tales como subsidios, exenciones y deuda pública, y el endeudamiento externo 

provocado por los empréstitos al desarrollo de la industria petrolera y el creciente 

déficit de la balanza comercial. 

c. Modelo de crecimiento basado en la apertura con estabilidad 
macroeconómica 
 

Agotado el modelo de sustitución de importaciones, nuestro país adoptó uno nuevo 

basado en la apertura con estabilidad macroeconómica. Dicho modelo de 

“crecimiento hacia afuera” cambió totalmente las estrategias gubernamentales de 

impulso al desarrollo, sustituyó completamente la política de “crecimiento hacia 

adentro”, y abrió las fronteras a la competencia del exterior. El nuevo modelo eliminó 

el exagerado proteccionismo comercial que había existido durante el periodo de 

sustitución de importaciones y flexibilizó notablemente el régimen impuesto por la 

estricta ley de inversión extranjera vigente hasta ese momento. 

Con la apertura desapareció el sesgo anti-exportador originado por el modelo de 

sustitución de importaciones. Se tomaron también medidas para devolver al país la 

estabilidad macroeconómica como la reducción del gasto público, la 

desincorporación de muchas empresas paraestatales ineficientes, el control de la 
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desmedida deuda externa y la eliminación de la reglamentación excesiva al comercio 

y la inversión. 

El nuevo modelo proporcionó al país una importante base exportadora, le permitió 

atraer flujos de inversión extranjera como nunca antes y brindó una fuerte 

competitividad a las exportaciones gracias a la suscripción de tratados de libre 

comercio con diversos países y bloques regionales. Gracias a dichos tratados, 

México encontró un camino con menos obstáculos hacia los mercados externos. 

d.  La suscripción de Acuerdos de Libre Comercio 
 

La estrategia de suscribir acuerdos de libre comercio surgió cuando el gobierno se 

percató de que los beneficios del ingreso de nuestro país al GATT eran insuficientes 

para aprovechar las ventajas de la liberalización comercial efectuada a partir de 

1983, y que las naciones exportadoras de capitales de Europa y Asia se resistían a 

traer flujos de inversión directa a México. La suscripción de un acuerdo de libre 

comercio con nuestros vecinos de América del Norte fue la mejor forma de 

maximizar los beneficios de la liberalización comercial, vía el incremento de nuestras 

exportaciones y el aumento de la inversión estadounidense hacia México. América 

Latina se veía también como una opción viable para este fin. 

El Acuerdo de Libre Comercio con Chile y el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte que entraron en vigor en 1992 y 1994 respectivamente, dieron inicio a una 

nueva época en la que México decidió adoptar el libre comercio para lograr que 

nuestras exportaciones de bienes y servicios y las corrientes de inversión fueran 

más intensas, ordenadas y equitativas para beneficio de consumidores e 

inversionistas de los países firmantes. Los resultados fueron positivos sin duda. 

Después de que tan sólo 15 años antes, México no figuraba como un país 

destacado en el comercio mundial, para 1997 México se había convertido ya en una 
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potencia exportadora. A partir de 1983, el sector exportador fue gradualmente 

convirtiéndose en el motor de crecimiento de la economía mexicana y se ha 

mantenido así hasta este momento. 

Sin embargo, poco a poco se ha podido observar que el modelo ha comenzado a 

mostrar signos incipientes de agotamiento, ante la erosión de las preferencias 

arancelarias negociadas originalmente y el surgimiento de países en desarrollo que 

cada vez basan más su competitividad en innovación y desarrollo tecnológico, como 

son Brasil, Rusia, India, China, Corea y Sudáfrica. 

Dichos países no siguieron una estrategia de negociación de acuerdos de libre 

comercio para aumentar su competitividad, sino que prefirieron implementar 

importantes estrategias de fomento industrial en sectores e industrias de alto 

potencial y crecimiento, favoreciendo el incremento de la productividad, la innovación 

y el desarrollo tecnológico.  

e.  Hacia el fortalecimiento del mercado interno y la consolidación 
del sector exportador 
 

Ante la pérdida de competitividad que nuestro país ha venido experimentando 

gradualmente y el escenario internacional antes descrito, numerosas voces se alzan 

hoy en día pidiendo impulsar nuevamente una estrategia de crecimiento hacia 

adentro, advirtiendo que la elevada dependencia de las exportaciones como motor 

de crecimiento es una estrategia de alto riesgo, como fue posible observar durante la 

crisis económica mundial de 2009. 

Si bien existe razón en los argumentos antes señalados, lo acontecido en 2009 no 

debe constituir un impedimento para que las exportaciones sigan jugando un papel 

importante en el desarrollo económico de nuestro país. Ya pasaron los tiempos en 
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que los modelos de crecimiento eran o blancos o negros, es decir, de “crecimiento 

hacia afuera” o de “crecimiento hacia adentro”.  

En la actualidad, México debe seguir un modelo de crecimiento hacia afuera y hacia 

adentro, fortaleciendo nuestras exportaciones para que contengan mayor valor 

agregado, sean más innovadoras y utilicen cada vez mayores desarrollos 

tecnológicos, y propiciando el fortalecimiento del mercado interno, para que se 

transforme también en motor alterno de crecimiento y ayude a evitar que choques 

externos como el ocurrido en 2009, puedan descarrilar nuevamente el crecimiento 

de la economía nacional. 

 

III. EL NUEVO MODELO DEL PREMIO NACIONAL DE 
EXPORTACIÓN 

 
En el contexto antes descrito, el nuevo modelo del Premio Nacional de Exportación 

busca estimular a las empresas exportadoras mexicanas para que continúen siendo 

el motor primario de crecimiento de la economía mexicana, intentando identificar 

especialmente, a aquellas empresas que han sido capaces de adaptarse a la 

globalización, haciéndose más competitivas al incorporar en sus exportaciones, 

métodos, sistemas, procesos, tecnologías, productos o servicios innovadores, de 

mayor valor agregado y con más alto contenido tecnológico. 

El mundo ha cambiado mucho desde 1993, fecha en que se elaboró el modelo 

original del Premio Nacional de Exportación y que había venido operando 

razonablemente bien durante los últimos 16 años. Sin embargo, en nuestros días el 

proceso de globalización se ha profundizado. Las empresas tienen una capacidad 
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de respuesta casi inmediata a los cambios de condiciones externas y de 

preferencias del consumidor. La flexibilidad es importante para las empresas.  

Es por ello, que en lugar de continuar con un modelo rígido, la Fundación Premio 

Nacional de Exportación, A.C. eligió adoptar un nuevo modelo de naturaleza flexible, 

simplificado, que busca obtener respuestas directas y muy concretas de cada 

empresa o institución participante, para que sin recurrir a respuestas rebuscadas y 

grandilocuentes, manifiesten lo que a su juicio mejor las identifica como posibles 

ganadoras del Premio Nacional de Exportación. El nuevo modelo se mantiene 

estricto en relación con la calidad, pues garantiza que los evaluadores profundicen 

en la segunda etapa, en todos aquellos puntos que consideren sustantivos para 

identificar casos de éxito y mejores prácticas en materia de comercio exterior de las 

empresas, instituciones y organizaciones participantes. 

En síntesis, el nuevo modelo va de lo estratégico a lo específico, en lugar de 

continuar la práctica del modelo original que consistía en ir de lo general a lo 

particular. El nuevo modelo busca identificar de manera inmediata si una empresa 

tiene verdadero mérito exportador, permitiendo que sea la propia empresa la que 

identifique, de entrada, que es lo más relevante de su proceso exportador, para 

profundizar después en las características específicas que lo han hecho exitoso. 

El nuevo modelo busca también aprovechar al máximo las herramientas electrónicas 

modernas para agilizar los tiempos, evitar impresiones en papel, simplificar los 

procesos de evaluación y brindar transparencia total al proceso. Todo esto gracias a 

la utilización del nuevo portal del Premio que vía internet permitirá el registro en línea 

de solicitudes de empresas, instituciones y evaluadores. El portal se constituirá 

también en un medio de comunicación entre evaluadores y empresas e instituciones, 

y generará reportes automáticos para hacer más expedito el proceso. 
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Al igual que su predecesor, el nuevo modelo busca: 

1. Premiar el esfuerzo de quienes han sabido conquistar los mercados 

internacionales con base en esfuerzo, dedicación y talento, y ofrecer con ello un 

ejemplo y modelo a seguir para otras empresas que desean lograrlo también; 

2. Ofrecer a empresas, instituciones y otras organizaciones, una herramienta útil 

de diagnóstico y autoevaluación de sus sistemas, procesos y prácticas de comercio 

exterior; 

3. Diagnosticar el estado de dichos sistemas, procesos y prácticas, identificando 

las fortalezas y áreas de oportunidad de empresas, instituciones y organizaciones, 

para mejorar su competitividad y acceso a los mercados internacionales; 

4. Proyectar a las empresas, instituciones y organizaciones participantes en el 

proceso del Premio Nacional de Exportación, como agrupaciones de clase mundial, 

sin importar sector o tamaño; 

Adicionalmente, el nuevo modelo pretende: 

5. Identificar casos de éxito reproducibles a nivel nacional y mejores prácticas en 

materia de comercio exterior para transferirlas al sector exportador y mejorar la 

competitividad de México en el mundo; 

6. Investigar a fondo las causas, estrategias y acciones que han favorecido el 

éxito exportador de empresas, instituciones y organizaciones, para buscar 

transferirlas posteriormente a otras organizaciones con características similares; y, 

7. Detectar y reconocer a las empresas que habiéndose adaptado a la 

globalización, han generado exportaciones de bienes y servicios con mayor 

contenido de valor agregado, innovación y adelantos tecnológicos. 
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El premio reconoce la necesidad de contar con instrumentos que incentiven y tengan 

como principal propósito estimular la cultura exportadora y favorecer el uso de los 

instrumentos de fomento a las exportaciones para lograr una mayor competitividad 

en los mercados internacionales.  

Es así que el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, Titulo XI, Capitulo Único, 

en su Artículo 201 establece como objetivo del Premio:  

“… premiar y reconocer anualmente el esfuerzo, la constancia y creatividad de los 

exportadores nacionales y de las instituciones que apoyen la actividad exportadora. 

En particular, el Premio tendrá los siguientes objetivos: 

I. Estimular el aumento y diversificación de las ventas de productos mexicanos en el 

exterior; 

II. Difundir internacionalmente la calidad y competitividad de la oferta exportable 

mexicana; 

III. Arraigar una sólida cultura exportadora entre los agentes económicos nacionales, 

y 

IV. Fomentar el desarrollo de mecanismos que apoyen el crecimiento de las 

exportaciones mexicanas.” 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO 
 

El nuevo Modelo del Premio Nacional de Exportación refleja el compromiso y la 

experiencia de las empresas mexicanas exportadoras participantes que se han 

distinguido por la conquista de los mercados internacionales con esfuerzo, 
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creatividad, diferenciación y constancia, así como de las instituciones y 

organizaciones que prestan servicios efectivos en beneficio del desarrollo del sector 

exportador y que han generado resultados relevantes e impactos positivos dentro del 

desarrollo social y económico del país.  

Las características más importantes del nuevo modelo son: 

1. Va de las cuestiones más estratégicas que explican el éxito de la empresa, a 

las causas específicas que lo provocaron; 

2. Busca simplificar los procedimientos, dividiendo en dos partes la información 

que debe proporcionarse, para hacer más accesible la participación de empresas, 

instituciones y organizaciones. La primera parte consta de preguntas estratégicas, 

sencillas y muy directas, y la segunda de preguntas específicas de gran profundidad.  

3. Busca identificar de manera inmediata si las empresas, instituciones u 

organizaciones registradas para participar en el Premio, realmente tienen mérito 

exportador para pasar a una segunda etapa, en la que se profundizará sobre las 

razones del éxito y las áreas de oportunidad existentes; 

4. Evita que las empresas, instituciones u organizaciones que carecen de 

méritos para concursar por el Premio, inviertan su valioso tiempo y el de los 

evaluadores, que de manera honorífica donan su trabajo para analizar a las 

agrupaciones participantes, en un proceso que al menos de momento, no les rendirá 

frutos; 

5. Está orientado a la identificación de casos de éxito y de mejores prácticas, 

con la finalidad de difundirlas y transferirlas posteriormente a otras empresas, 

instituciones u organizaciones; 
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6. Utiliza los adelantos de la era de la información para realizar todo el proceso a 

través del nuevo portal del Premio Nacional de Exportación, lo cual le brinda agilidad 

y transparencia; 

7. Proporciona al modelo un enfoque dinámico y de gran flexibilidad, al permitir 

que en la segunda etapa del proceso, los evaluadores puedan profundizar con 

absoluta libertad sobre temas específicos, muy ligados a los estratégicos, que hayan 

sido identificados durante la primera etapa del proceso. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el Modelo tiene el propósito de promover 

la difusión de experiencias y mejores prácticas de las empresas, instituciones y 

organizaciones ganadoras y que pueden servir de ejemplo y comparación de los 

diferentes factores claves para la conquista del espacio exportador o de 

herramientas acordes a las características particulares de la organización y su 

entorno. Por ende, no se basa ni pretende ser ninguna teoría o corriente específica, 

en ese sentido no es un Modelo con carácter prescriptivo. 

Las organizaciones participantes podrán identificar sus fortalezas, debilidades y 

áreas de oportunidad así como sus ventajas competitivas y comparativas, todos 

éstos, elementos básicos para su conservación y subsistencia en materia de 

exportación dentro de un mundo sumamente competitivo y globalizado. Idealmente, 

esto les permitirá generar valor agregado y realizar innovaciones a sus procesos y 

sistemas de comercio exterior. Asimismo, a través de este Modelo, la empresa o 

institución educativa podrá darle seguimiento a su desarrollo, evolución y proceso de 

aprendizaje y alcanzar altos niveles de competitividad y mejorar con ello, el tejido 

económico y social de México. 
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V. MODELO PARA EMPRESAS, INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, ORGANISMOS PROMOTORES DE 
COMERCIO EXTERIOR Y CADENAS O ALIANZAS 

INNOVADORAS DE COMERCIO EXTERIOR 
 

El Modelo para Empresas, Instituciones Educativas, Organismos Promotores de 

Comercio Exterior y Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior, consta 

de tres etapas. La primera está conformada por un bloque de 48 preguntas 

estratégicas orientadas a diversos tipos de empresas, instituciones y organizaciones. 

Dentro de las 48, las primeras 10 preguntas estratégicas deberán ser contestadas 

por todas las empresas, con excepción de las empresas franquiciantes. Podrán 

participar también empresas que dependan orgánica y financieramente de los 

gobiernos estatales o municipales. Las empresas IMMEX deberán contestar las 10 

preguntas antes mencionadas más la pregunta 11, que es exclusiva para este tipo 

de empresas. Las siguientes 13 preguntas estratégicas deberán ser contestadas 

únicamente por las empresas franquiciantes que participen en el proceso. Las 10 

preguntas estratégicas que siguen están dirigidas única y exclusivamente a 

instituciones educativas. Las 8 subsiguientes se enfocan en los Organismos 

Promotores de Comercio Exterior. Finalmente, las últimas 6 preguntas son para las 

organizaciones que se presenten bajo la categoría de Cadenas o Alianzas 

Innovadoras de Comercio Exterior. 

Los criterios para evaluar la primera etapa serán los siguientes: 

 Experiencia exportadora, diversificación de mercados y productos, e 

importancia relativa de su actividad exportadora; 
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 Factores individuales diferenciadores que hacen de la empresa un caso de 

éxito; 

 Ventajas comparativas y competitivas de la empresa; 

 Utilización de mecanismos de fomento a las exportaciones tales como 

tratados y otros programas de apoyo; 

 Capacidad de innovación; 

 Grado de formalización de sus procesos de comercio exterior;  

 Utilización de sistemas o programas de control de calidad 

 Estrategia de acceso a mercados 

 Efectividad de sus mecanismos de logística 

 Claridad en la detección de debilidades, amenazas y áreas de oportunidad de 

la empresa 

 
Los evaluadores serán responsables de asignar calificaciones del 1 al 10 a las 

respuestas de las empresas, instituciones y organizaciones participantes, en donde 

10 será la calificación más alta y 1 la más baja. Será responsabilidad de la Comisión 

de Evaluación (Consejo Consultivo de Evaluación) definir cada año, la ponderación 

que deberá tener cada una de las preguntas de la primera etapa del modelo. 

Las empresas que hayan aprobado la primera etapa, estarán en posibilidad de pasar 

a la segunda. En esa segunda etapa, además de solicitar los estados financieros de 

la empresa, los evaluadores tendrán oportunidad de hacer preguntas específicas 

derivadas de lo que haya sido detectado en la primera etapa. Cada evaluador podrá 

hacer solamente un máximo de dos preguntas a cada empresa, institución 

educativa, organismo promotor de comercio exterior, o cadena o alianza innovadora 

de comercio exterior de los que sea responsable. Las preguntas se realizarán por 

internet a través del portal del Premio Nacional de Exportación. Las empresas, 

instituciones y organizaciones contestarán las preguntas por la misma vía. No existe 

un cuestionario prefijado para la segunda etapa, sino que con toda flexibilidad, los 
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evaluadores podrán hacer preguntas sobre cualquier área, tema o aspecto de la 

empresa evaluada. 

Las empresas que hayan sido aprobadas en la segunda etapa estarán en posibilidad 

de pasar a la tercera. Durante la tercera etapa se llevará a cabo la visita de campo a 

las empresas, instituciones, organismos promotores de comercio exterior, o cadenas 

o alianzas innovadoras que permanezcan en el proceso. Existen elementos pre-

acordados que los evaluadores deberán revisar durante la visita física a las 

instalaciones de la empresa, aunque tendrán también la posibilidad de realizar 

preguntas sobre cualquier tema o aspecto de la empresa visitada. 

Finalmente, los evaluadores decidirán después de la visita de campo a las 

empresas, instituciones, organismos y cadenas o alianzas que hayan llegado a la 

tercera etapa, cuáles serán las empresas que recomendarán como finalistas al 

Comité de Premiación, quien tendrá la última palabra para seleccionar a los 

ganadores del Premio Nacional de exportación en las distintas categorías. 
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V.1 Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
PARA TODAS LAS EMPRESAS, CON EXCEPCIÓN DE LAS 

EMPRESAS FRANQUICIANTES 
 

1.- ¿Cuáles son sus 5 principales productos y/o servicios de exportación, los 
mercados a los que los dirige, el número de clientes, el monto de sus 
exportaciones y el porcentaje que dichas exportaciones representan dentro de 
sus ventas totales?   

1.1. Enlistar en los cuadros siguientes, correspondientes a 2007, 2008 y 2009, los 5 
principales productos o servicios de exportación, los mercados a los que los exporta, 
el número de clientes por mercado, los montos por producto y mercado de sus 
ventas internacionales y los porcentajes que cada uno de ellos representa con 
respecto a sus ventas totales. 

2007 
Producto/servicio Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) Porcentaje 

1        

         

         

2        

         

         

3        

         

         

4        

         

         

5        
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2008 
Producto/servicio Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) Porcentaje 

1        

         

         

2        

         

         

3        

         

         

4        

         

         

5        

         

         

 

2009 
Producto/servicio Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) Porcentaje 

1        

         

         

2        

         

         

3        

         

         

4        

         

         

5        
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2. ¿Cuáles son los factores que a su juicio han determinado el éxito exportador 
de su empresa? 

2.1. Mencionar y explicar al menos 3 factores internos o externos a la empresa, que 
usted considera hayan sido determinantes para lograr su éxito exportador. En una 
cuartilla, la empresa deberá proporcionar de manera concisa aquella información 
que mejor describa los factores que han determinado su éxito exportador. 

3. ¿Cuáles son los factores que considera que hacen a su empresa 
merecedora del Premio Nacional de Exportación? 

3.1. Explicar y desarrollar al menos 3 factores por los cuales considera que su 
empresa es merecedora del Premio. En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, 
la empresa deberá enlistar y explicar aquellos factores que desde su punto de vista, 
convierten a su empresa en merecedora del Premio Nacional de Exportación. 

4. ¿Se ha beneficiado usted de algún Tratado de Libre Comercio en sus 
exportaciones, o qué factores lo han hecho competitivo en los mercados 
internacionales?  

4.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa deberá explicar si 
algún Tratado de Libre Comercio le ha permitido hacer más competitivas sus 
exportaciones, ya sea a través de preferencias arancelarias, aprovechamiento de 
reglas de origen para la obtención de insumos, cuotas o cupos, o cualquier otro 
mecanismo derivado de dicho Tratado. De no ser así, o si existiesen factores 
adicionales que han influido para que su empresa haya logrado un mejor acceso a 
los mercados internacionales, por favor menciónelos. 

5. ¿Cuál es el grado de importancia que su empresa le asigna a la innovación 
de productos, procesos o servicios? 

5.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa deberá indicar qué 
tan importante es la innovación dentro de su empresa, así como las estrategias, 
políticas o prácticas que ha puesto en marcha para lograr innovar en productos, 
procesos o servicios. 

6. ¿Sus procesos de comercio exterior están debidamente institucionalizados 
y formalizados? 
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6.1. En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa el conjunto de 
sistemas, procesos y actividades que su empresa realiza de manera cotidiana y 
automática para el adecuado desempeño de sus actividades de exportación, 
incluyendo de ser el caso, optimización de su proveeduría, eficiencia en la 
producción, control de inventarios, mercadotecnia y otros que considere importantes 
mencionar, siempre y cuando estén relacionados con los procesos de comercio 
exterior de su empresa. 

7. ¿Tiene usted establecidos mecanismos o procesos de control de calidad?  

7.1. En una cuartilla describa los mecanismos, procesos o sistemas de control de 
calidad que su empresa ha implementado para hacer más competitivas sus 
exportaciones. Describa a grandes rasgos cuáles son sus estándares de calidad, así 
como la forma en qué se aplican a las actividades de exportación. 

8. Describa su estrategia de acceso a mercados. 

8.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa los aspectos que su 
empresa toma en cuenta para la selección de sus mercados de exportación, así 
como la metodología, técnica o procedimiento que sigue, para garantizar el mejor 
acceso posible de sus productos o servicios a dichos mercados, incluyendo 
estrategias o mecanismos de promoción, negociación y comercialización. 

9. Describa usted sus procesos de logística de importaciones y exportaciones. 

9.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa de manera precisa los 
procedimientos y mecanismos que utiliza para hacer más eficiente a su empresa en 
los procesos de importación de bienes intermedios, insumos o servicios y en la 
exportación de bienes o servicios hacia el exterior. Mencione a grandes rasgos, en 
caso de tenerlas, sus políticas de proveedores, clientes, aduanas, transporte, 
canales de distribución y otros que considere importantes. 

10. ¿Cuáles son a su juicio, las principales debilidades o áreas de oportunidad 
de su empresa? 

10.1 Describa en una cuartilla: 

i. Los aspectos de su empresa en los que considera que podría haber mejoras;  
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ii. Los aspectos que usted corregiría para mejorar sus operaciones de comercio 
exterior; y, 

iii. Los aspectos que, aun estando fuera de su alcance, limitan su acceso y 
competitividad en los mercados internacionales. 

 

Adicionalmente a las anteriores, únicamente las empresas 
que participen bajo la categoría de empresas IMMEX, 

deberán contestar la siguiente pregunta: 
 

11. ¿Ha detectado alguna oportunidad de mejora en sus operaciones de 
comercio exterior derivada de los programas o instrumentos autorizados a la 
empresa por la Secretaría de Economía? De ser el caso, descríbala. 

11.1. Mencionar y explicar en un máximo de 2 cuartillas los beneficios que la 
aplicación de programas o instrumentos aprobados por la Secretaría de Economía le 
han brindado a la empresa. Al hacerlo, favor de indicar el nombre del programa con 
el que cuenta, así como  la fecha de inicio del mismo. 
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V.2 Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
UNICAMENTE PARA EMPRESAS FRANQUICIANTES 

 

12. Giro de la empresa franquiciante: 

13. Fecha de establecimiento: 

14. Unidades propias:                             Unidades franquiciadas: 

15. Cierre de unidades (explique cuántas, en dónde y por qué cerraron): 

15.1 Indicar el número de unidades cerradas, el lugar donde se ubicaban y el 
contexto en el que se dio el cierre de dichas unidades, incluyendo factores directos e 
indirectos, internos y externos. 

16. Unidades franquiciadas en el extranjero: 

16.1 Enlistar dentro del cuadro las unidades franquiciadas que se localizan en el 
extranjero, indicando el país y la ciudad de ubicación, así como el número de la 
correspondiente unidad y la fecha de apertura. 

País Ciudad No. De 
Unidades 

Fechas de apertura 

    
    
    

 

17. Indique de los insumos nacionales que sus franquiciatarios utilizan para 
operar las unidades franquiciatarias en el extranjero, ¿Cuáles son y a cuánto 
asciende la venta anual?   

17.1 Mencionar en el siguiente cuadro los principales insumos nacionales que los 
franquiciatarios utilizan para operar las unidades franquiciadas en el extranjero, 
indicando el porcentaje que dichos insumos representan del producto final, así como 
el monto por insumo a la que ascienden las ventas anuales. 
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Nombre del insumo % de Integración de 
Producto final 

Monto de Exportaciones 
Anuales 

   
   
   

 

18. ¿Cuáles son los factores que a su juicio han determinado su éxito como 
exportador de su franquicia? 

18.1 Mencionar y explicar al menos 3 factores internos o externos a la empresa que han 
determinado el éxito exportador de su franquicia. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo 
de 2, la empresa deberá proporcionar de manera precisa y concisa aquella información que 
mejor describa los factores que han determinado su éxito exportador. 

 
19. ¿Cuáles son los factores distintivos que considera que hacen a su empresa 
merecedora del Premio Nacional de Exportación? 

19.1 Explicar y desarrollar en un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, al menos 
3 factores que hacen a su empresa franquiciante, desde su punto de vista, 
merecedora del Premio Nacional de Exportación.  

20. ¿Se ha beneficiado su empresa de algún Tratado de Libre Comercio en sus 
exportaciones, o que factores lo han hecho competitivo en los mercados 
internacionales? 

20.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa franquiciante deberá 
indicar los Tratados de Libre Comercio  a través de los cuales recibe un trato 
preferencial en las operaciones de exportación. En caso de no aplicar para 
beneficios de Tratados de Libre Comercio mencionar  otros factores internos o 
externos a la organización que hayan contribuido a incrementar su competitividad en 
los mercados internacionales. 
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21. ¿Se ha beneficiado su empresa del Programa Nacional de Franquicias de la 
Secretaría de Economía? 

21.1 En caso afirmativo, desarrollar en un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, 
qué beneficios y oportunidades de mejora ha obtenido del Programa Nacional de 
Franquicias de la Secretaría de Economía. 

22. ¿Sus procesos de franquiciamiento están debidamente institucionalizados 
y formalizados? Descríbalos. 

22.1 Describa el conjunto de sistemas, procedimientos y actividades que su empresa 
realiza de manera cotidiana y automática para el adecuado desempeño de sus 
actividades de empresa franquiciante, incluyendo de ser el caso, optimización de su 
proveeduría, eficiencia en la producción, control de inventarios, mercadotecnia y 
otros que considere importantes mencionar, siempre y cuando estén relacionados 
con los procesos de franquiciamiento en el exterior de su empresa. 

23. ¿Tiene usted establecidos mecanismos o procesos de control de calidad? 
Descríbalos. 

23.1 Describa el Sistema de Gestión de Calidad bajo el cual opera su empresa 
franquiciante y detalle la metodología mediante la cual operan sus estándares de 
calidad. 

24. Describa su estrategia de acceso a mercados. ¿Ha sido de manera directa o 
a través de alguna firma consultora especializada? 

24.1 Describa los aspectos que considera para la selección de sus mercados, la 
metodología para identificar el país o mercado propicio para la ubicación de la 
unidad de franquicia, indicando si el franquiciamiento se dio de manera directa o 
recurrieron a los servicios de una firma consultora especializada. 
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V.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

a. Introducción 
 

La categoría de Instituciones Educativas posee sus propias preguntas estratégicas y 

criterios de evaluación. El Modelo para dichas instituciones representa una 

herramienta de análisis que proporciona una evaluación objetiva, transparente y 

confiable respecto de su contribución al desarrollo exportador. 

Estos criterios aplican de manera general a las Instituciones Educativas con 

programas de enseñanza en materia de comercio exterior y/o que realicen 

actividades de apoyo al sector exportador. 

El Modelo permite a las instituciones educativas conocer si realmente cuentan con 

los méritos suficientes para aspirar a obtener el Premio Nacional de Exportación, 

dado que en cada una de las preguntas del cuestionario, la institución tiene 

oportunidad de hacer un juicio de valor sobre su verdadera aportación tanto al 

estudiante, al comercio exterior de México, a empresas, instituciones y 

organizaciones, a la sociedad y por supuesto, a la competitividad de nuestro país. 

El Modelo propicia que las instituciones educativas participantes, busquen en todo 

momento agregar valor al alumnado por medio de programas, herramientas y otros 

mecanismos que le permitan responder a los desafíos y necesidades de la época 

actual. Dentro del modelo propuesto, se considera como un indicador fundamental 

de la calidad del producto educativo, el impacto que la educación tiene en los 

alumnos, medida a través de la transformación de los profesionistas en líderes 

emprendedores, innovadores y competitivos que promuevan el desarrollo del 

comercio exterior de México con visión, responsabilidad, vocación y firme 

compromiso. 
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Cabe reconocer que en la economía actual, las ventajas comparativas de los países 

se están basando especialmente en la capacidad de generar conocimiento y 

desarrollar habilidades con el fin de optimizar la actuación más conveniente de las 

personas en su contexto social y a su vez generar ambientes empresariales con 

valores intelectuales, morales y sociales bien definidos. 

En ese sentido, las instituciones educativas deben jugar un papel protagónico y dar 

la mayor importancia a sus programas de formación en materia de comercio exterior, 

fortaleciéndolos con actividades que propicien una efectiva vinculación con 

empresas exportadoras, instituciones y organizaciones del sector, propiciando la 

investigación en el tema, favoreciendo la suscripción de Convenios Académicos, 

programas de intercambio estudiantil y de docentes y la publicación de estudios, 

manuales o cualquier texto o documento en la materia. 

Adicionalmente, dichas instituciones deben ofrecer materias que presenten al 

estudiante un panorama más realista del comercio internacional, con ejercicios y 

ejemplos de casos reales, con la finalidad de que el egresado cuente con mayor 

capacidad profesional a la hora de tomar decisiones o generar estrategias 

comerciales. 

Sólo así las empresas podrán confiar en que las instituciones académicas están 

formando profesionistas bien calificados, de buen nivel, que podrán encontrar las 

respuestas adecuadas para muchos de los problemas y retos que dichas unidades 

productivas enfrentan en la coyuntura internacional actual 
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V.3.b  Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
UNICAMENTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
 
El objetivo de esta etapa es que las Instituciones Educativas participantes presenten 

información relacionada con sus programas de enseñanza en materia de comercio 

exterior y/o con actividades de apoyo al sector exportador. 

25. ¿Cuántos y cuáles programas vinculados con el comercio exterior ofrece 
su Institución Educativa (carreras técnicas, licenciaturas, postgrados, 
diplomados talleres o equivalente relacionados con el área de comercio 
exterior y/o promoción de las exportaciones)? 

25.1 Mencione uno a uno los programas que ofrece su Institución Educativa 

relacionados con el comercio exterior, su nombre, el tiempo que conlleva el cursarlo, 

así como el reconocimiento, título, diploma o certificado que el estudiante obtiene al 

completarlo debidamente. 

26. Indique dentro del cuadro los principales resultados académicos de sus 
programas vinculados al área de comercio exterior y/o promoción de las 
exportaciones en los últimos tres años:  

26.1 Llene cuidadosamente el cuadro que se presenta a continuación. Note que los 

datos que se solicitan en las dos columnas subsiguientes a la que contiene el año, 

se refieren a la población escolar total y a los egresados totales, es decir, no 

solamente a los vinculados con el área de comercio exterior. Las tres columnas 

finales si hacen referencia exclusivamente a la población estudiantil vinculado a 

áreas de comercio exterior. 
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AÑO POBLACIÓN 
ESCOLAR 

TOTAL 

EGRESADOS TOTALES NÚMERO DE 
ALUMNOS 

EFECTUANDO 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
EN ÁREAS DE 

COMERCIO 
EXTERIOR 

NÚMERO DE 
ALUMNOS CON 

SERVICIO 
SOCIAL EN 
ÁREAS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

PORCENTAJE 
DE EGRESADOS 
LABORANDO EN 

ÁREAS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR. 

  TITULADOS NO 
TITULADOS 

   

2007       

2008       

2009       

 

27. Describa si la Institución Educativa o alguno de sus profesores, alumnos o 
egresados ha obtenido alguna distinción, premio o reconocimiento nacional o 
internacional, en áreas o programas vinculados al comercio exterior y/o 
promoción de las exportaciones. 

27.1 Mencione en caso de haberlo, el nombre del profesor, alumno o egresado, que 

haya recibido la distinción, premio o reconocimiento, la institución u organización que 

lo otorga, los motivos por los que lo otorgó y los beneficios que ha significado para la 

institución la obtención del mismo. 

28. ¿Por qué considera que su Institución Educativa tiene más mérito para 
obtener el Premio Nacional de Exportación que otras instituciones 
equivalentes? 

28.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 3, describa cuidadosamente los 

factores que a su juicio, distinguen a su institución de las demás y las razones por 

las cuales tiene mayores méritos para obtener el Premio Nacional de Exportación. 
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29. ¿Cuál es el valor agregado que su Institución Educativa le ofrece a los 
estudiantes de carreras y programas vinculados con el comercio exterior en 
comparación con los de otras instituciones afines?   

29.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa los elementos que a su 

juicio hacen más rica y útil la preparación que brinda su institución en temas de 

comercio exterior, en comparación con las de otras instituciones equivalentes. 

30. ¿Cuáles han sido a su juicio, las contribuciones más importantes de su 
Institución Educativa a la enseñanza, la práctica o al desarrollo del comercio 
exterior en México? 

30.1 En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa de manera muy 

concisa, si las hubiera, las aportaciones más importantes que su institución ha hecho 

a la enseñanza, la práctica o el desarrollo del comercio exterior en México. 

31. ¿Qué actividades, programas o eventos realiza su Institución Educativa 
que tengan vinculación directa y efectiva con empresas, emprendedores, 
organismos, dependencias o instituciones de México o del exterior, 
relacionadas con el comercio internacional? 

31.1 En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa de manera puntual y 

concisa todas aquellas actividades, programas o eventos que propicien una relación 

directa de sus profesores, alumnos o egresados con empresas, emprendedores, 

organismos, dependencias o instituciones de México o del exterior, vinculadas al 

comercio exterior. 

32. ¿Cuáles son a su juicio los conocimientos, metodologías o herramientas 
técnicas que su Institución Educativa proporciona a sus estudiantes de 
carreras vinculadas con el comercio exterior, para transformarlos en líderes 
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innovadores y emprendedores, preocupados por la inserción competitiva de 
México en los mercados internacionales? 

32.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, mencione los elementos que a 

su juicio, su institución proporciona a sus alumnos y que son cruciales para 

orientarlos, formarlos y transformarlos en líderes innovadores y emprendedores, con 

una visión competitiva de nuestro país. 

33. ¿Su institución favorece a través de sus programas académicos, la 
vinculación de sus alumnos con empresas, organizaciones o instituciones 
relacionadas con el comercio exterior?  ¿Con cuáles y con qué objetivos? 
¿Cuáles considera que son los beneficios para los alumnos? 

33.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 3, mencione los programas 

académicos con que cuenta su institución para propiciar la vinculación de sus 

alumnos con el sector real de la economía, representado por empresas, 

organizaciones o instituciones vinculadas al comercio exterior, los objetivos que 

persigue dicha práctica y los beneficios que se derivan para sus estudiantes. 

34. ¿Cuáles son los principales beneficios que a su parecer, obtendrían una 
empresa, organización o institución, al contratar a un profesionista egresado 
de su institución de carreras vinculadas al comercio exterior? 

34.1 En 1 cuartilla describa cuales a su juicio, serían los beneficios más importantes 
que obtendría una empresa, institución u organización, que contrate a un egresado 
de su institución en comparación con los egresados de otras instituciones 
equivalentes. 
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V.4 Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
 UNICAMENTE PARA ORGANISMOS PROMOTORES DE 

COMERCIO EXTERIOR 
 

35.- ¿Qué servicios, programas e instrumentos ofrece su organismo para 
apoyar las exportaciones de las empresas nacionales y cuánto tiempo ha 
estado en operación?  

35.1. En un máximo de 3 cuartillas explique de manera concisa y clara cada uno de 

los servicios, programas e instrumentos que ofrece su organismo para apoyar las 

exportaciones de las empresas de nuestro país y el tiempo en que cada uno de ellos 

ha permanecido en operación. 

36.- Indique cuántas MiPyMEs, de qué sector y de que producto y/o servicio 
apoyó en los últimos 3 años para que se posicionaran en mercados 
internacionales a través de sus distintos programas. 

36.1 Anote en los cuadros que aparecen a continuación, los nombres de las 

empresas atendidas, el sector al que pertenecen, así como los mercados a los que 

han dirigido sus productos o servicios en los últimos tres años. 

2007 
Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 
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2008 
Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 
 

2009 
Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 
 

37.- ¿Cuál es el monto total anual de ventas al exterior logrado en conjunto por 
las empresas que han sido apoyadas por su organismo en los últimos tres 
años, así como la proporción que en su conjunto representan de las ventas 
anuales totales de dichas empresas? 

37.1 Indique con números en dólares el monto total anual de ventas logrado en 

conjunto por las empresas que su organización ha atendido en los últimos tres años 

y el porcentaje que éstas cantidades representan de las ventas anuales totales de 

dichas empresas. 

38.- ¿Cuáles son las ventajas que su organismo ofrece a las empresas 
exportadoras en comparación con otros organismos promotores del comercio 
exterior? 
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38.1 Describa en un máximo de 2 cuartillas cuales son, a su juicio, las principales 

ventajas ofrecidas por su organismo en comparación con las que ofrecen otros 

organismos similares. 

39.- ¿Cuáles son los factores que a su juicio, convierten a su organismo en 
merecedor del Premio Nacional de Exportación? 

39.1 Describa en un máximo de 2 cuartillas los factores más importantes que de 

acuerdo a usted, lo hacen el candidato idóneo para obtener el Premio Nacional de 

Exportación en esta categoría. 

40.- Explique de qué manera las acciones de su organismo favorecen la 
competitividad de las empresas exportadoras, así como los casos que a su 
juicio, constituyan la prueba más fehaciente del éxito de su organismo. 

40.1 Explique usted en un máximo de 3 cuartillas las acciones que su organismo 

lleva a cabo para lograr que las empresas exportadoras que atiende sean más 

competitivas en el exterior y dé 3 ejemplos que usted considera son prueba de su 

éxito. 

41.- ¿Cómo organismo conocedor de las capacidades y debilidades de las 
empresas exportadoras, mencione las estrategias, programas o actividades 
que considera más importantes para que las empresas mexicanas generen 
oferta exportable innovadora? 

41.1 En un máximo de dos cuartillas explique cuáles son las estrategias, programas 

o actividades que a su juicio, permitirían a las empresas mexicanas contar con 

productos y/o servicios innovadores que aumentarían su capacidad para competir en 

los mercados internacionales. 

42.- ¿Comente si su Organismo cuenta con vínculos o acuerdos con otras 
organizaciones de apoyo a empresas exportadoras, tales como universidades, 
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centros de investigación u otros. Indique en qué consisten dichos vínculos o 
acuerdos. 

42.1 Identifique y describa en un máximo de 2 cuartillas cuales son las alianzas, 

vínculos, acuerdos o redes con que su organismo cuenta para complementar o 

brindar mejores servicios a las empresas exportadoras. 
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V.5 CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS DE 
COMERCIO EXTERIOR 

a.   Introducción 
 

Hasta 2009, el Premio Nacional de Exportación se había venido entregando 

únicamente a empresas e instituciones educativas individuales. El modelo original 

del Premio no contenía una categoría en la que pudieran considerarse 

participaciones de grupos de empresas, consorcios, clusters o conglomerados, 

tampoco se permitía la participación de agrupaciones con una composición que 

incluyera empresas, instituciones y dependencias o entidades gubernamentales. 

Con objeto de abrir nuevas avenidas de participación en el Premio, que 

eventualmente se traduzcan en importantes beneficios para el fomento de la 

competitividad de nuestro país en el mundo, se ha incluido una nueva categoría en 

el Premio Nacional de Exportación que lleva por nombre “Cadenas o Alianzas 

Innovadoras de Comercio Exterior”. 

Dentro de esta categoría podrán participar grupos de empresas, consorcios, clusters 

y conglomerados, así como otro tipo de alianzas estratégicas que podrán incluir 

empresas públicas, universidades y dependencias o entidades gubernamentales, 

tanto federales como estatales, que a través de una muy estrecha colaboración, 

hayan contribuido a incrementar la competitividad de una región o de un sector 

específico de la economía nacional.  

Para participar en esta categoría no se requerirá que exista una figura jurídica formal 

de asociación entre los participantes, sino que basta que de manera colegiada, 

acuerden el nombre con el que participarán en el proceso del Premio Nacional de 

Exportación. Si bien, los integrantes de dicha alianza estratégica no requerirán 

contar con una alianza de naturaleza jurídica vinculante, los miembros individuales 
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de dicha alianza si deberán estar constituidos formalmente y tener personalidad 

jurídica propia. 

En el contexto de globalización profunda por la que atraviesa el mundo, en México 

debemos estar abiertos a nuevas experiencias y modelos innovadores de 

colaboración, para que mediante el aprovechamiento de nuevas y poderosas 

sinergias, se logre dar un impulso a nuestro país para que continúe por el camino de 

la recuperación de la competitividad perdida. 
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V.5.b Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
UNICAMENTE PARA CADENAS O ALIANZAS 
INNOVADORAS DE COMERCIO EXTERIOR 

 

43.  ¿Quiénes integran la “Cadena o Alianza Innovadora de Comercio Exterior” 
que se presenta al proceso del Premio? ¿Cuál es la denominación que recibe 
dicha cadena o alianza estratégica y a qué se dedica? 

43.1 Mencione en un máximo de 2 cuartillas a cada uno de los integrantes de la 

Cadena o Alianza Innovadora de Comercio Exterior que se presenta; anote 

claramente el nombre como será conocida dicha cadena o alianza y describa de 

manera clara y detallada las actividades que realiza. 

44.  ¿Cuál es la contribución de la cadena o alianza al fomento de las 
exportaciones mexicanas, así como el impacto que ha tenido sobre la 
competitividad regional o sectorial? 

44.1  Describa detalladamente en un máximo de 4 cuartillas, la manera en que la 

cadena o la alianza ha venido fomentando las exportaciones mexicanas de bienes y 

servicios al exterior, los montos involucrados, los productos de que se trata y 

presente los argumentos, y de ser posible, los indicadores de impacto que muestren 

un incremento de la competitividad regional o sectorial como resultado de la 

implementación de la cadena o alianza innovadora de comercio exterior. 

45.  ¿Cuáles son a su juicio, los factores de innovación que hicieron posible el 
éxito del proyecto y los que hacen a la cadena o alianza merecedora del 
Premio Nacional de Exportación? 
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45.1  En un máximo de 3 cuartillas, describa con lujo de detalles en qué consiste la 

innovación de la cadena o alianza, los atributos con que cuenta, los beneficios que 

ha traído su implementación y la manera en que cada una de las partes ha 

contribuido a su éxito. 

46. ¿Existen procesos o mecanismos institucionalizados o formalizados 
orientados a la promoción de las exportaciones dentro de la cadena o alianza 
innovadora de comercio exterior? 

46.1  En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa si como resultado de la 

colaboración estratégica entre las partes, existen procesos vinculados al comercio 

exterior de la cadena o alianza que se hayan formalizado o institucionalizado como 

resultado de esta experiencia. 

47.  ¿Existe la posibilidad de replicar su cadena o alianza en otras Entidades 
Federativas, o bien, en sectores diferentes al que se ha descrito en este 
cuestionario? 

47.1  En 1 cuartilla indique claramente si su cadena o alianza es susceptible de 

transferencia a regiones o sectores distintos a los originales, los requerimientos que 

deben cumplirse para lograrlo y las necesidades que deberán atenderse para 

hacerlo exitosamente. 

48.  ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas más grandes de la cadena 
o alianza, así como las áreas de oportunidad que aún existen? ¿Cuáles son las 
acciones que emprenderá la cadena o alianza para atender dichas áreas de 
oportunidad y mantener las fortalezas encontradas? 

48.1  Describa en dos cuartillas como máximo las fortalezas más importantes y las 

áreas de oportunidad con las que cuenta la cadena o alianza y las acciones que 

llevará a cabo para aprovecharlas. 
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V.6 Segunda Etapa 
Preguntas Específicas 

 
Como se mencionó anteriormente, una de las características del nuevo modelo del 

Premio Nacional de Exportación es que va de lo estratégico a lo específico. El 

mecanismo de esta segunda etapa, denominada Preguntas Específicas, consiste en 

que los evaluadores profundicen en todas aquellas cuestiones que consideren 

relevantes para identificar posibles casos de éxito y mejores prácticas en materia de 

comercio exterior de las empresas, instituciones u organizaciones participantes. 

Los Evaluadores podrán realizar preguntas específicas de gran profundidad, 

solicitando así información más detallada y concreta de ciertas áreas de interés 

sobre las empresas, instituciones, organismos promotores o cadenas y alianzas 

innovadoras participantes que calificaron a la segunda etapa. Se adentrarán en 

cualquier aspecto en que requieran aclaraciones o mayor conocimiento, pero sobre 

todo, que esté relacionado a las respuestas dadas a las preguntas estratégicas 

efectuadas durante la primera etapa del proceso. 

Así, los Evaluadores podrían realizar preguntas sobre cuestiones tales como: 

estados financieros; estructura organizativa; capacitación y desarrollo del personal; 

planeación estratégica; desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades clave de 

producción; normas, regulaciones y certificaciones; desarrollo de proveedores; 

instrumentos de apoyo a las exportaciones, selección de mercados, promoción y 

distribución de sus productos y/o servicios; clientes; conocimientos técnicos y 

especializados en el área de comercialización extranjera; y ejecución de estrategias 

definidas, entre otras. 

Lo anterior servirá para que los evaluadores identifiquen si la empresa, institución, 

organismo o cadena o alianza innovadora que clasificó a esta etapa, sigue contando 
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con el suficiente mérito exportador, para continuar hacia la tercera y última etapa del 

modelo del Premio Nacional de Exportación. 

Esta segunda etapa es dinámica y de relación estrecha entre el evaluador y la 

empresa, institución, organismo u organización participante, ya que existe una 

interacción inmediata a través del portal, lo que permitirá que el proceso de 

evaluación sea más ágil, flexible y personalizado. 
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V.7 Tercera Etapa 
Visita de Campo 

 

La visita de campo es la última de las tres etapas del proceso de evaluación. El 

objetivo fundamental es corroborar la información presentada por parte de las 

organizaciones participantes durante las dos etapas anteriores y percibir de manera 

presencial si realmente existen méritos suficientes para obtener el Premio Nacional 

de Exportación. 

La Comisión de Evaluación determinará las empresas, instituciones, organismos y 

organizaciones que recibirán la visita de los evaluadores, de conformidad con los 

resultados de la segunda etapa del proceso. Las visitas se realizarán en las fechas 

que de manera coordinada acuerden las empresas y la Comisión de Evaluación.  

Con estas visitas, los evaluadores terminarán de definir a los candidatos finalistas 

que serán presentados al Comité de Premiación, órgano máximo de decisión del 

Premio Nacional de Exportación. 
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V.8 Comité de Premiación 
 

La Comisión de Evaluación (Consejo Consultivo de Evaluación), emitirá sus 

recomendaciones sobre las empresas, instituciones, organismos y cadenas o 

alianzas que, a juicio de sus miembros, puedan ser merecedores de obtener el 

Premio Nacional de Exportación. 

Durante una reunión del Comité de Premiación (Comité Evaluador), los 

coordinadores de las diferentes categorías del Premio dentro de la Comisión de 

Evaluación, expondrán ante los integrantes del Comité las principales características 

y méritos de los finalistas, sin mencionar sus nombres. Dichos integrantes no podrán 

en ningún momento saber cuáles son las empresas, instituciones, organismos y 

cadenas o alianzas que estarán siendo evaluados en dicha sesión. Para lograr este 

importante objetivo, los finalistas serán identificados con claves especiales que 

permitirán su anonimato. Los integrantes del Comité de Premiación podrán así emitir 

un voto secreto para elegir a los ganadores del Premio. 

Los integrantes del Comité de Premiación son: 

1. Secretaría de Economía.  

2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

3. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

4. Secretaría de Desarrollo Social. 

5. Secretaría de Educación Pública.  

6. Secretaría de Energía. 

7. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
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8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  

9. Secretaría de Relaciones Exteriores. 

10. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

11. PROMEXICO.  

12. Nacional Financiera, S. N. C.  

13. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y 

Tecnología. 

14. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 

15. Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana, A. C. 

16. Consejo Nacional Agropecuario.  

17. Consejo Coordinador Empresarial. 

18. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

de la República Mexicana. 

19. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 

20. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de 

México. 

Las empresas, instituciones, organismos y cadenas o alianzas que obtengan la 

mayoría de votos serán identificados como los ganadores del Premio Nacional de 

Exportación. 
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Los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Exportación podrán ser 

dados a conocer únicamente durante la Ceremonia de Premiación que presidirá el 

Presidente de la República. Todos los finalistas podrán ser invitados a la Ceremonia, 

pero no será sino hasta el momento en que el Presidente entregue los Premios, que 

los finalistas conocerán quienes son los ganadores. 

Los ganadores recibirán un trofeo o presea, un diploma y una placa conmemorativa 

de manos del Presidente de la República y podrán desde ese momento hacer uso 

del emblema del Premio Nacional de Exportación en forma permanente siempre y 

cuando se consigne el año en que fue otorgado. 
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CONVOCATORIA para participar en el proceso de selección y for ación del Consejo Consultivo de Evaluación del Premio
Nacional de Exportación 2010.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
6 fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 92 de la Ley de Comercio Exterior y 210 de su
Reglamento, expide la:

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION y FORMACION DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE EVALUACION DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2010

El Consejo Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación lo conforma un grupo colegiado y
multidisciplinario de expertos en comercio exterior, de los ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad
de analizar los méritos de las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes al reconocimiento y someter a la
consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuad a través de argumentos técnicos, sobre las empres11as,
instituciones y organizaciones que pudieran ser galardonadas.

Los lineamientos de esta convocatoria son aplicables para aspir ntes y también para evaluadores que hayan participado
en ediciones anteriores del Premio Nacional de Exportación ylo de P emios Estatales ylo Regionales.

BASES
l. BENEFICIOS
Los participantes en el proceso de selección y formación de valuadores del Premio Nacional de Exportación 2010,

obtendrán beneficios de trascendencia curricular, tales como:

)esarrollar habilidades e incrementar la experiencia y conocimiento en materia de comercio exterior con base en el Modelo
del Premio Nacional de Exportación;

:)onocer las estrategias y mejores prácticas de comercio exteri r del país que pueden ser aplicadas en sus propias
instituciones, empresas, organismos o dependencias;

:>osibilidad de participar en la tercera Etapa de Evaluación, en la que se realiza la evaluación en campo de las empresas,
instituciones u organizaciones participantes con los mejores resultad s;

:;ompartir experiencias con profesionales de renombre en el área de omercio exterior del país;

=arncloar en actividades de promoción de la cultura exportadora en México, y

Jiploma de participación.
11.ETAPA DE INSCRIPCION: SOLICITUD PARA ASPIRANTES A EVALUADORES
Los profesionales interesados en formar parte del Consejo Cons Itivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación,

deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Completar la Solicitud de Candidato a Evaluador en la página electrónica www.pne.economia.gob.mx.que deberá incluir
fotografía vigente a color, tamaño infantil.

Sólo podrán participar los profesionales interesados que cumplan con el siguiente perfil:

3rado mínimo de Maestría en áreas vinculadas al comercio exterior,

Experiencia mínima de siete años laborando en empresas ex ortadoras establecidas en México, o en organismos
empresariales que manejen temas de comercio exterior, o I
Ires años ocupando el puesto de Director de área o superior, con vinculación en temas de comercio exterior, en
Dependencias o Entidades del Gobierno Federal o de Gobiernos Est tales;

Visión de negocios;

Jisposición de aprendizaje, y

Residencia permanente en la República Mexicana.

11I.ETAPA DE ENTREVlSTAS
Los aspirantes a evaluador cuyo perfil cumpla con las especificaciones antes mencionadas, serán convocados a participar

en una entrevista que realizarán los miembros del Consejo Consultiv de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.,
con la finalidad de ampliar la información y conocer de
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manera detallada los alcances de su experiencia en procesos de comercio exterior, así como las expectativas personales y
profesionales que motivan su candidatura.

Las entrevistas tendrán cita en la Ciudad de México, en la hora y fecha que entrevistado y entrevistador acuerden para tal
efecto.

Los candidatos a evaluador deberán presentar durante la entrevista la siguiente documentación:

~arta Compromiso del directivo o funcionario de mayor rango, o bien, del titular del área a la que el candidato a evaluador
pertenezca institucional o empresarialmente, que manifieste la aceptación, compromiso, apoyo en tiempo, así como el
respaldo económico para que el candidato participe en el proceso de evaluación del Premio Nacional de Exportación 2010.
Asimismo, el candidato a evaluador deberá expresar por escrito su ropio compromiso sobre las estipulaciones de Código de
Etica y Conducta que una vez que sea aceptada su candidatura;

:opia del título profesional y postgrado, o comprobante de experiencia empresarial en áreas de comercio exterior, o de estar
ocupando un cargo en los Gobiemos Federal o Estatal, según corresponda, y

Evidencia de trayectoria profesional.

Las candidaturas en la etapa de inscripción que no cumplan con alguno de los requisitos de participación, recibirán or
escrito las razones por las que no serán consideradas en las siguientes etapas del proceso de selección de evaluadores.

IV. ETAPA DE FORMACION DE EVALUADORES: TALLERES E CAPACITACION

Los aspirantes a evaluador que durante la entrevista demuestren la experiencia requerida para participar en el proceso de
formación de evaluadores, recibirán una invitación de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. para participar en
dicho proceso de formación.

Los talleres de capacitación son dirigidos ex<:lusivamente a Ias personas que formarán parte del Consejo Consultivo de
Evaluación del Premio Nacional de Exportación.

La asistencia a dicha capacitación no representará costo alg no, sin embargo, los gastos de traslado y hospedaje
correspondientes, deberán ser cubiertos por el candidato a evaluador o la organización que patrocina la participación de su
representante. .

Estos talleres no son eventos de promoción ni de capacitación b' sica en temas de comercio exterior.

V. NOMBRAMIENTO

Los candidatos a evaluadores del Premio Nacional de Export ción serán calificados en las primeras dos etapas (lel
proceso, así como durante los talleres de formación para analizar su desempeño en cuanto a:

'livel de compromiso y responsabilidad;

:umplimiento a cabalidad del Código de Etica y Conducta del Evaluador;

=xperiencia y conocimiento en materia de comercio exterior;

!\portaciones de valor agregado;

rrabajo en equipo;

)bjetividad;

Juntualidad;

!\pertura a nuevos aprendizajes;

:apacidad de escucha;

:umplimientos con las actividades y tareas asignadas, y

Jresentación personal.

Unicamente aquellos aspirantes y evaluadores que cumplan satisfactoria e íntegramente las características antes
mencionadas, recibirán el nombramiento de Evaluador del Premio acionat de Exportación, cargo honorario, no remunerado
y de vigencia anual.

VI. RESPONSABILIDADES

Los evaluadores deberán firmar et Código de Etica y Conducta, mediante et cual se obligan a mantener la más estricta
confidencialidad respecto de la información a la que tendrán acceso sobre las empresas, instituciones y organizaciones
participantes, así como a conducirse profesional mente, con objetividad, exactitud, honradez y respeto en los procesos de
evaluación.

Aquellos evaluadores que incurran en algún incumplimiento, le será suspendida su participación de manera definitiva,
con el subsiguiente apercibimiento o, en su caso, intervención de autoridad competente a que dé lugar.

La parncípaoon en el proceso de evaiuaoon del Premio Nacional de Exportación 2010, exigirá a los aspirantes
disponibilidad de tiempo y recursos de acuerdo al siguiente desglose de actividades:

htto://dof.gob.mx/nota detalle ooouo.oho?codigo=5136807 20/07/2012
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Actividad Días" Lugar
1. Entrevista 1 México, D.F.
2. Primera Etapa de Evaluación: Reuniones de trabajo de la Por definir ** México, D.F.

Comisión de Evaluación
3. Segunda Etapa de Evaluación: Reuniones de trabajo de la Por definir ** México, D.F.

Comisión de Evaluación
4. Tercera Etapa de Evaluación: Visitas de Campo Por definir ** Organización

participante
5. Ceremonia de Reconocimiento a los Evaluadores 1 México, D.F.
6. Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Exportación 1 Mérida, Yucatán..*Los tiempos descntos son aproximados, la complejidad de los casos a evaluar pueden Incrementar los periodos de

realización de las actividades de evaluación. No incluye tiempos de traslado.
**EI número de reuniones de trabajo y las visitas de campo dependerán del número de empresas, instituciones u

organizaciones participantes en la edición 2010 del Premio Nacional de Exportación.

VII. RETIRO ANTICIPADO DEL PROCESO DE FORMACION DE EVAlUADORES YIO DE EVALUACION !
Una vez que la organización o un evaluador haya expresado por escrito su consentimiento para la participación como

evaluador, pero por algún motivo se rescinda dicho consentimiento o se suspenda la participación del candidato a evalu~or
en fecha anterior a la finalización del proceso de evaluación del Premio Nacional de Exportación edición 2010, la orqanizaqión
no podrá proponer futuras candidaturas para evaluadores, excepto en aquellos casos en los que el directivo inmediato
superior del participante fundamente por escrito las causas que motivaron la separación anticipada, mismas que deberán ser
comprobables.

Para ello, los miembros del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. analizarán
detalladamente las causas expuestas y emitirán su fallo definitivo e inapelable en dos sentidos: la incorporación futura al
Consejo Consultivo de Evaluación, o bien, la suspensión definitiva.

VIII. ACLARACIONES

. La Guía de Participación 2010, el Modelo del Premio Nacional de Exportación 2010 e información adicional sobre esta
Convocatoria, estarán a disposición de los interesados en la página lectrónica: www.pne.economiagob.mx.1

Fecha límite de llenado de Solicitudes para Candidatos a Evalua or: 11 de abril de 2010.

Informes e inscripciones:

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.
Insurgentes Sur No. 1863, 1er. piso, despacho 102, C 1. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F.

Tel: 5663-0129, 5663-0008 Y 5662-6708

Página electrónica: www.pn.economíagob.mx
Correos electró icos:
ana.gaytan@fpne.org

karla.gonzalez@f ne.org

vianey.zavala@fpne.org

http://dof.gob.mxInota_ detalle -'popup.php?codigo=5136807 20/07/2012
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beatriz.cortes@f ne.org

México, D.F., a 10 de marzo de 2010.- El Subsecretario para I Pequeña y Mediana Empresa, Miguel Marón Manzur.-
Rúbrica.
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CONVOCATORIA para participar en el proceso de selección y formación del Consejo Consultivo de Evaluación del prerio
Nacional de Exportación 2011. I,
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. I

La Secretaría de Economía, a través de la Fundación Premio Nacional de Exportación A.C" con fundamento en los
artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la propia
Secretaría; 92 de la Ley de Comercio Exterior y 210 de su Reglamento, expide la:

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION y FORMACION DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE EVALUACION DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2011

El Consejo Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación conforma un grupo colegiado y multidisciplinario
de expertos en comercio exterior, de los ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar ~IOS
méritos de las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes al reconocimiento y someter a la consideración del Con¡lité
de Premiación su propuesta consensuada a través de argumentos técnicos, sobre las empresas, instituciones y
organizaciones que pudieran ser galardonadas. I

Los lineamientos de esta convocatoria son aplicables para aspirantes y también para evaluadores que hayan partiCiPldO
en ediciones anteriores del Premio Nacional de Exportación y/o de Premios Estatales y/o Regionales. I

BASES
1. BENEFICIOS 1

Los participantes en el proceso de selección y formación de evaluadores del Premio Nacional de Exportación 20[11,
obtendrán beneficios de trascendencia curricular, tales como:

)esarrollar habilidades e incrementar la experiencia y conocimiento en materia de comercio exterior con base en el Modelo
del Premio Nacional de Exportación; li
:;onocer las estrategias y mejores prácticas de comercio exteri r del pais que pueden ser aplicadas en sus propias
instituciones, empresas, organismos o dependencias;· I[

=>osibilidad de participar en la tercera etapa de evaluación, en la q e se realiza la evaluación en campo de las empresas,
instituciones u organizaciones participantes con los mejores resultad s; I

:;ompartir experiencias con profesionales de renombre en el área de comercio exterior del país;

=>articiparen actividades de promoción de la cuHura exportadora en México, y

Jiploma de participación.

11.ETAPA DE INSCRIPCION: SOLICITUD PARA ASPIRANTES A EVALUADO RES

Los profesionales interesados en formar parte del Consejo Cons Itivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Completar la Solicitud de Candidato a Evaluador en la página electrónica www.pne.economia.gob.mx. que deberá incluir
fotografía vigente a color, tamaño infantil. . I

Sólo podrán participar los profesionales interesados que cumplan con el siguiente perfil:

3rado mínimo de Maestría en áreas vinculadas al comercio exterior ,

Experiencia mínima de siete años laborando en empresas ex ortadoras establecidas en México, o en organismos
empresariales que manejen temas de comercio exterior o,

Ires años ocupando el puesto de Director de área o superior, con vinculación en temas de comercio exterior, en
Dependencias o Entidades del Gobierno Federal o de Gobiernos Estatales;

Visión de negocios;

Jisposicíón de aprendizaje, y

http://dof.gob.mx/nota _detalle -.J)opup.php?codigo=5183289 20107/2012
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Residencia permanente en la República Mexicana.

111.ETAPA DE ENTREVISTAS

Los aspirantes a evaluador cuyo perfil cumpla con las especificaciones antes mencionadas, serán convocados a participar
en una entrevista que realizarán los miembros del Consejo Consultiv de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.,
con la finalidad de ampliar la información y conocer de manera detallada los alcances de su experiencia en procesos de
comercio exterior, así como las expectativas personales y profesionales que motivan su candidatura.

Las entrevistas tendrán cita en la Ciudad de México, en la hora y fecha que entrevistado y entrevistador acuerden para tal
efecto.

Los candidatos a evaluador deberán presentar durante la entrevi ta la siguiente documentación:

:::opia del título profesional y postgrado, o comprobante de experien ia empresarial en áreas de comercio exterior, o de estar
ocupando un cargo en los Gobiemos Federal o Estatal, según corresponda, y

::videncia de trayectoria profesional.

Las candidaturas en la etapa de inscripción que no cumplan co alguno de los requisitos de participación, recibirán or
escrito las razones por las que no serán consideradas en las siguientes etapas del proceso de selección de evaluadores.

IV. ETAPA DE FORMACION DE EVALUADORES: TALLERES E CAPACITACION

Los aspirantes a evaluador que durante la entrevista demuestren la experiencia requerida para participar en el proceso de
formación de evaluadores, recibirán una invitación de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. para participar en
dicho proceso de formación.

Los talleres de capacitación son dirigidos exclusivamente a las personas que formarán parte del Consejo Consultivo de
Evaluación del Premio Nacional de Exportación.

La asistencia a dicha capacitación no representará costo alguno, sin embargo, los gastos de traslado y hospedaje
correspondientes, deberán ser cubiertos por el candidato a evaluador o la organización que patrocina la participación de su
representante.

Estos talleres no son eventos de promoción ni de capacitación b· sica en temas de comercio exterior.

V. NOMBRAMIENTO

Los candidatos a evaluadores del Premio Nacional de Exportación serán calificados en las primeras dos etapas del
proceso, así como durante los talleres de formación para analizar su desempeño en cuanto a:

\livel de compromiso y responsabilidad;

:::umplimiento a cabalidad del Código de Etica y Conducta del Evaluador;

Experiencia y conocimiento en materia de comercio exterior;

!\portaciones de valor agregado;

rrabajo en equipo;

)bjetividad;

=>untualidad;

!\pertura a nuevos aprendizajes;

:::apacidad de escuchar;

:::umplimientos con las actividades y tareas asignadas, y

::>resentación personal.

Unicamente aquellos aspirantes y evaluadores que cumplan satisfactoria e íntegramente las características antes
mencionadas, recibirán el nombramiento de Evaluador del Premio acional de Exportación, cargo honorario, no remunerado
y de vigencia anual.

VI. RESPONSABILIDADES

Los evaluadores deberán firmar el Código de Etica y Conducta, mediante el cual se obligan a mantener la más estricta
confidencialidad respecto de la información a la que tendrán acceso sobre las empresas, instituciones y organizaciones
participantes, así como a conducirse profesionalmente, con objeti idad, exactitud, honradez y respeto en los procesos de
evaluación.

Aquellos evaluadores que incurran en algún incumplimiento, les será suspendida su participación de manera definitiva,
con el subsiguiente apercibimiento o, en su caso, intervención de autoridad competente a que dé lugar.

La participación en el proceso de evaluación del Premio N cional de Exportación 2011, exigirá a los aspirantes
disponibilidad de tiempo y recursos de acuerdo al siguiente desglose de actividades:

http://dof.gob.mxJnota_detalleyopup.php?codigo=5183289 20/07/2012



- Actividad Días* Lugar

1. Entrevista 1 México, D.F.

2. Primera Etapa de Evaluación: Reuniones de trabajo Por definir ** México,D.F.
de la Comisión de Evaluación

3. Segunda Etapa de Evaluación: Reuniones de trabajo Por definir ** México, D.F.
de la Comisión de Evaluación

4. Tercera Etapa de Evaluación: Visitas de Campo Por definir ** Organización
participante

5. Ceremonia de Reconocimiento a los Evaluad res 1 México, D.F.

6. Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de 1 Mérida, Yucatán
Exportación

.. ..
"Los tiempos descotos son aproximados, la complejidad de los casos a evaluar pueden incrementar los periodos de realizaciónde las

actividades de evaluación. No incluye tiempos de traslado.

"El número de reuniones de trabajo y las visitas de campo dependerán del número de empresas, instituciones u organizaciones
participantes en la edición 2011 del Premio Nacional de Exportación.

VII. RETIRO ANTICIPADO DEL PROCESO DE FORMACION DE EVALUADORES
YIO DE EVALUACION

Una vez que la organización o un evaluador haya expresado por escrito su
consentimiento para la participación como evaluador, pero por algún motivo se rescinda
dicho consentimiento o se suspenda la participaci ' n del candidato a evaluador en fecha
anterior a la finalización del proceso de evaluación del Premio Nacional de Exportación
edición 2011, la organización no podrá proponer f turas candidaturas para evaluadores,
excepto en aquellos casos en los que el directivo inmediato superior del participante
fundamente por escrito las causas que motivaron la separación anticipada, mismas que
deberán ser comprobables.

Para ello, los miembros del Consejo Consultiv de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.C. analizarán detalladamente las causas expuestas y emitirán su fallo
definitivo e inapelable en dos sentidos: la incorporación futura al Consejo Consultivo de
Evaluación, o bien, la suspensión definitiva.

VIII. ACLARACIONES

La Guía de Participación 2011, el Modelo del Premio Nacional de Exportación 2011 e
información adicional sobre esta Convocatoria, estarán a disposición de los' interesados
en.la página electrónica: www.pne.economiagob.mx.

Fecha límite de llenado de Solicitudes para Candidatos a Evaluador: 24 de abril
de 2011.

Informes e inscripciones:

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.
Insurgentes Sur No. 1863, 1er. piso, despacho 102, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,

México, D..

Tel: 5663-0129, 5663-0008 Y 5662-6708
Página electrónica: www.pne.economiagob.mx

Correos electrónicos: ana.gaytan@fpne.org, vianey.zavala@fpne.org y
beatriz. cortes@fpne.org

México, D.F., a 10 de marzo de 2011.- El Sub ecretario para la Pequeña y Mediana
Empresa, Miguel Marón Manzur.- Rúbrica.
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CONVOCATORIA para participar en el proceso de selección y formación del Consejo Consultivo de Evaluación del Pre io
Nacional de Exportación 2012.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

La Secretaría de Economía, a través de la Fundación Premi Nacional de Exportación, A.C., con fundamento en los
artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la propia
Secretaría; 92 de la Ley de Comercio Exterior y 210 de su Reglamento, expide la: l

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO E SELECCION y FORMACION DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE EVALUACION DEL PREMI NACIONAL DE EXPORTACION 2012

El Consejo Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Ex ortación conforma un grupo colegiado y multidisciplin rio
de expertos en comercio exterior, de los ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar1los
méritos de las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes al reconocimiento y someter a la consideración del Comité
de Premiación su propuesta consensuada a través de argu entos técnicos, sobre las empresas, instituciones y
organizaciones que pudieran ser galardonadas. l

Los lineamientos de esta convocatoria son aplicables para aspirantes y también para evaluadores que hayan particip do
en ediciones anteriores del Premio Nacional de Exportación y/o de Premios Estatales y/o Regionales.

BASES

1. BENEFICIOS

Los participantes en el proceso de selección y formación de evaluadores del Premio Nacional de Exportación 2112,
obtendrán beneficios de trascendencia curricular, tales como:

Jesarrollar habilidades e incrementar la experiencia y conocimientos en materia de comercio exterior con base en el Mo .elo
del Premio Nacional de Exportación;

:;onocer las estrategias y mejores prácticas de comercio exterior del país que pueden ser aplicadas en sus propias
instituciones, empresas, organismos o dependencias; I

:>osibilidad de participar en la tercera etapa de evaluación, en la que se realiza la evaluación en campo de las empresas,
instituciones u organizaciones participantes con los mejores resultados;

:;ompartir experiencias con profesionales de renombre en el área de comercio exterior del país;

:>articipar en actividades de promoción de la cultura exportadora en México, y

Diploma de participación.

11. ETAPA DE INSCRIPCION: SOLICITUD PARA ASPIRANTES A EVALUADO RES.

Los profesionales interesados en formar parte del Consejo Cons Itivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Completar la Solicitud de Aspirante a Evaluador en la página electrónica www.pne.economia.gob.mx. que deberá incluir
fotografía vigente a color, tamaño infantil.

Sólo podrán participar los profesionales interesados que cumplan con el siguiente perfil:

3rado mínimo de Maestría en áreas vinculadas al comercio exterior

Experiencia mínima de siete años laborando en empresas ex ortadoras establecidas en México, o en organismos
empresariales que manejen temas de comercio exterior o, .

fres años ocupando el puesto de Director de área o superior, con vinculación en temas de comercio exterior, en
Dependencias o Entidades del Gobiemo Federal o de Gobiernos Est tales;

llisión de negocios;

)isposición de aprendizaje, y

Residencia permanente en la República Mexicana.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle~opup.php?codigá=5233348 20/07/2012
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111.ETAPA DE ENTREVISTAS.

Los aspirantes a evaluador cuyo perfil cumpla con las especificaciones antes mencionadas, serán convocados a participar
en una entrevista que realizarán los miembros del Consejo Consulti o de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.,
con la finalidad de ampliar la información y conocer de manera etallada los alcances de su experiencia en procesos de
comercio exterior, así como las expectativas personales y profesion les que motivan su candidatura. I

Las entrevistas tendrán cita en la Ciudad de México, en la hora fecha que entrevistado y entrevistador acuerden para tal
efecto.

Los candidatos a evaluador deberán presentar durante la entrevista la siguiente documentación: I
:;opia del título profesional y postgrado, o comprobante de experie cia empresarial en áreas de comercio exterior, o de estar
ocupando un cargo en los Gobiernos Federal o Estatal, según corre ponda, y
::videncia de trayectoria profesional.

Las candidaturas en la etapa de inscripción que no cumplan con alguno de los requisitos de participación, recibirán por
escrito las razones por las que no serán consideradas en las siguie les etapas del proceso de selección de evaluadores.

IV. ETAPA DE FORMACION DE EVALUADORES: TALLERES DE CAPACITACION

Los aspirantes a evaluador que durante la entrevista demuestre la experiencia requerida para participar en el proceso de
formación de evaluadores, recibirán una invitación de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. para participar en
dicho proceso de formación. . I

Los talleres de capacitación son dirigidos exclusivamente a las personas que formarán parte del Consejo Consultivo de
Evaluación del Premio Nacional de Exportación. I

La asistencia a dicha capacitación no representará costo al uno, sin embargo, los gastos de traslado y hospedaje
correspondientes, deberán ser cubiertos por el candidato a evaluador o la organización que patrocina la participación de su
representante.

Estos talleres no son eventos de promoción ni de capacitación b . sica en temas de comercio exterior.

V. NOMBRAMIENTO.

Los candidatos a evaluadores del Premio Nacional de Expo ación serán calificados en las primeras dos etapas del
proceso, así como durante los talleres de formación para analizar s desempeño en' cuanto a:

'livel de compromiso y responsabilidad;

:::umplimiento a cabalidad del Código de Etica y Conducta del Evaluador;

=xperiencia y conocimiento en materia de comercio exterior;

~portaciones de valor agregado;

rrabajo en equipo;

Jbjetividad;

::>untualidad;

~pertura a nuevos aprendizajes;

:::apacidad de escuchar;

:::umplimientos con las actividades y tareas asignadas, y

=resentacíón personal.

Unicamente aquellos aspirantes y evaluadores que cumplan satisfactoria e íntegramente las características antes
mencionadas, recibirán el nombramiento de Evaluador del Premio Nacional de Exportación, cargo honorario, no remunerado
y de vigencia anual.

http://www.dof.gob.mx/nota _detalle ---'popup.php?codigo=5233348 20/07/2012
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V. RESPONSABIUDADES.

Los evaluadores deberán firmar el Código de Etica y Conducta, mediante el cual se obligan a mantener la más estricta
confidencialidad respecto de la información a la que tendrán acceso sobre las empresas, instituciones y organizaciones
participantes, así como a conducirse profesionalmente, con objetividad, exactitud, honradez y respeto en los procesos de
evaluación. ~

Aquellos evaluadores que incurran en algún incumplimiento, les será suspendida su participación de manera definitiva,
con el subsiguiente apercibimiento o, en su caso, intervención de autoridad competente a que dé lugar. I

La participación en el proceso de evaluación del Premio Nacional de Exportación 2012, exigirá a los aspirantes
disponibilidad de tiempo y recursos de acuerdo al siguiente desglose de actividades:

Actividad Días* Lugar

1. Entrevista 1 México, D.F.

2. Primera Etapa de Evaluación: Reuniones de trabajo de la Por definir ** México, D.F.
Comisión de Evaluación

3. Segunda Etapa de Evaluación: Reuniones de trabajo de la Por definir ** México, D.F.
Comisión de Evaluación

4. Tercera Etapa de Evaluación: Visitas de Campo Por definir ** Organización
participante

5. Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Exportación 1 Guadalajara, Jalisco

*Los tiem os descritos son a roximados, la com leiidad de los casos a evaluar ueden incrementar los ripe odos de

. tit . IlOS I uciones y

p p p j p
realización de las actividades de evaluación. No incluye tiempos de traslado.

**EI número de reuniones de trabajo y las visitas de campo dependerán del número de empresas,
organizaciones participantes en la edición 2012 del Premio Nacional de Exportación.

VI. RETIRO ANTICIPADO DEL PROCESO DE FORMACION DE EVALUAOORES YIO DE EVALUACION.

Una vez que la organización o un evaluador haya expresado por escrito su consentimiento para la participación como
evaluador, pero por algún motivo se rescinda dicho consentimiento o se suspenda la participación del candidato a evaluador
en fecha anterior a la finalización del proceso de evaluación del Pre io Nacional de Exportación edición 2012, la organiza~ón
no podrá proponer futuras candidaturas para evaluadores, exce to en aquellos casos en los que el directivo inmediato
superior del participante fundamente por escrito las causas que motivaron la separación anticipada, mismas que deberán ser
comprobables.

Para ello, los miembros del Consejo Consultivo de la Fund ción Premio Nacional de Exportación, A.C. analizarán
detalladamente las causas expuestas y emitirán su fallo definitivo e inapelable en dos sentidos: la incorporación futura al
Consejo Consultivo de Evaluación, o bien, la suspensión definitiva.

VII. ACLARACIONES.

La Guía de Participación 2012, el Modelo del Premio Nacional de Exportación y la información adicional sobre esta
Convocatoria, estarán a disposición de los interesados en la página electrónica: www.pne.economiagob.mx.

Fecha límite de llenado de Solicitudes para Candidatos a Evaluador: 26 de febrero de 2012.

Infonnes e inscripciones:

Fundación Premio Nacional e Exportación, A.C.

Insurgentes Sur No. 1863, 1er. piso, despacho 102, C 1. Guadalupe Inn, C.P. 01020, México, D.F.

Tels: 5663-0129, 5663-0 08 Y 5662-6708

Página electrónica: www.pn.economiagob.mx

Correos electrónicos: ana.gaytan@fpne.org, vianey.zavala@fpne.org ylo beatriz.cortes@fpne.org

México, D.F., a 18 de enero de 2012.- El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, Miguel Marón Manzur.-
Rúbrica.

http://www.dof.gob.mxInota_detallejJopup.php?codigo=5233348 20/07/2012



CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL EVALUADOR PREMIO NACIONAL DE
EXPORTACiÓN 2007

El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que entrega el
Presidente de la República a las organizaciones y empresas que operan en
México en el área del comercio internacional y que gracias a factores tales como
esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado incrementar
y/o diversificar de manera notable sus exportaciones de bienes y servicios. Dichas
empresas constituyen un orgullo nacional pues contribuyen a la difusión global de
la oferta exportable mexicana y representan por ello, un modelo a seguir.. . .

Para seleccionar a las empresas que cuentan con las calificaciones y capacidades
necesarias para hacerse acreedoras a la máxima presea, el Gobierno de la
República ha solicitado el desinteresado y entusiasta apoyo de un grupo de
evaluadores que se han distinguido por una trayectoria importante vinculada con el
comercio exterior, ya sea por una gran experiencia de campo en el tema, o bien,

. por su especialización académica en los temas más relevantes del comercio
internacional y el fomento a las exportaciones.

En el corazón del proceso del premio están los Evaluadores. De su desempeño
justo, honorable y recto depende el éxito y el logro de los objetivos del Premio
Nacional de Exportación. Por ello, es de crucial importancia que el Evaluador del
Premio observe durante el tiempo que dure su investidura, un comportamiento
objetivo y acorde a los Estatutos del presente Código de Ética del Evaluador del
Premio Nacional de Exportación, documento que se compromete a cumplir
mediante firma autógrafa, a saber:

De los fundamentos legales y disposiciones en vigor:

1. Favorecerá el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de
Comercio Exterior, en lo tocante al títuloXI, artículos. 201 a 215 (Diario Oficial de
la Federación del 30 de diciembre de 1993).

2. Cumplirá cabalmente con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el
Premio Nacional de Exportación 2007 (Diario Oficial de la Federación del 1 de
aqosto de 2007).
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EXPORTACiÓN 2007 .

3. Se atendrá a lo dispuesto en llj Ley reglamentaria del artículo 5° Constitucional,
respecto de:

(Art. 33) El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos
y recursos técnicos al servicio de su cliente, así como al desempeño del trabajo
convenido.

(Art. 36) Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de
los asuntos que se le confieren por sus clientes, salvo los informes que
obligatoriamente establezcan las leyes respectivas.

4. Asimismo, se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial, respecto
de:

(Art. 223) Son delitos:
(oo.)
111 Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo desempeño de su profesión, relación de negocios o en
virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido del secreto de
su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto;

IV Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un
tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el
tercero, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto o a
su usuario autorizado;

V Usar información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de
su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin
consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido
revelado por Cm tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o de su usuario
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autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario
autorizado.

De las funciones de los Evaluadores:

5. Participará en las Reuniones Plenarias de Evaluadores, que se realizarán para
unificar criterios, establecer procedimientos de evaluación, determinar
metodologías y periodos de trabajo.

6. Concurrirá a las reuniones periódicas de los grupos de trabajo del Consejo.

7. Determinará las empresas e instituciones que serán acreditadas para las etapas
sucesivas del certamen: etapa de exposición corporativa y visitas de campo a las
empresas e instituciones finalistas del Premio.

8. Formulará los análisis y recomendaciones sobre la contribución al desarrollo
exportador de los aspirantes al Premio, con base en la información que éstos
presenten y conforme a la metodología y tiempos que la Oficina de los Premios
Nacionales establezca para ello.

9. Elaborará y requisitará detalladamente los reportes de retroalimentación
. relativos a cada una de las entidades que analice y califique.

10. Propondrá los candidatos a ganadores del premio al Comité de Premiación.

Del proceso de evaluación:

11. Conservará absoluta confidencialidad respecto de la información de los
aspirantes al Premio.

12. Pondrá toda su capacidad y conocimientos para" analizar y calificar
imparcialmente.
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13. Para evaluar, sustentará su criterio en bases objetivas y científicas o técnicas,
demostrables.

14. Durante el desarrollo del certamen, deberá abstenerse de establecer
comunicación relativa al proceso de evaluación o de otra naturaleza profesional,
distinta de la que corresponda a la dinámica formal y oficial del Premio, con las
organizaciones participantes.

15. Manifestará no tener compromiso ni conflicto de interés con las entidades que
haya de analizar o evaluar.

Del comportamiento ético de los Evaluadores:

16. Se abstendrá de favorecer o promover sus propios intereses o negocios
personales, en el marco de realización del Premio.

17. Mostrará una conducta honorable y profeslonal ante las entidades
participantes.

18. No aceptará agradecimientos o dádivas de ninquna de las entidades
participantes ni de organizaciones empresariales con interés directo alguno en las
organizaciones concursantes.

Del incumplimiento del presente Código:

19. Sobre el incumplimiento o violación de las disposiciones anteriores tomará
conocimiento la Dirección General de Oferta Exportable de la SE y, según sea el
caso, dispondrá lo conducente (amonestación, acción correctiva o suspensión del
nombramiento como evaluador), sin menoscabo de las sanciones administrativas
o penales a las que haya lugar.

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR FECHA
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REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACION

La fortaleza principal del Premio Nacional de Exportación es el selecto grupo de
expertos en comercio exterior que integran el Consejo Consultivo de Evaluación.

El Consejo es el cuerpo colegiado y multidisciplinario de profesionales de los
ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar los
méritos de las organizaciones aspirantes al Premio Nacional de Exportación 2007
y someter a la consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuada
a través de argumentos técnicos, sobre las organizaciones que pudieran ser
galardonadas.

Los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación aportan su experiencia,
conocimientos, tiempo y servicios al Premio Nacional de Exportación de manera
voluntaria y gratuita y proporcionan el soporte analítico necesario para que el
proceso de evaluación sea transparente, confiable y confidencial. A continuación
se presenta el Reglamento de dicho Consejo:

1. La función básica de este órgano colegiado es la de analizar y evaluar los
méritos de los participantes en el Premio y proponer a los ganadores de cada
categoría.

11. Este Consejo está conformado por siete Grupos de Trabajo, correspondientes a
las siete categorías del Premio. El número de evaluadores participantes en cada
Grupo de Trabajo dependerá del número de organizaciones inscritas en cada
categoría y las especialidades de los evaluadores a fin de contar con un grupo
balanceado que facilite las tareas de evaluación,

1,,
,

111.Cada grupo tendrá un Coordinador de Evaluadores, que coordinará el trabajo
del mismo. La Dirección General de Oferta Exportable propone y somete a la
consideración del Pleno del Consejo Consultivo de Evaluación a los
Coordinadores de los grupos de evaluación para cada categoría, mismo que
deberá ser ratificado por mayoría al inicio del proceso de evaluación, mediante
votación que se llevará a cabo de manera secreta.
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REGLAMENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACIÓN

IV. Los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación, sin excepción, deberán
hacer llegar a la Dirección General de Oferta Exportable la Ficha de Datos Básicos
debidamente requisitada, y que les será proporcionada oportunamente por la
Dirección General de Oferta Exportable. Dicho documento solicitará:

1. Datos personales completos (Nombre, Fecha de nacimiento, Dirección,
teléfono, fax, correo. electrónico y cualquier otro medio de localización
particular);

2. Datos Laborales (Institución, Cargo, Giro, Tiempo de laborar, Dirección,
teléfono, fax y correo electrónico);

3. Experiencia en Comercio Exterior o Áreas afines (Planeación estratégica,
administración, tecnología, calidad total y aseguramiento, mercadotecnia
y/o publicidad, desarrollo organizacional y/o recursos humanos, logística,
finanzas, ecología, etc.), señalando el tipo de capacitación recibida y el
tiempo y nivel de experiencia en aplicación;

4. Datos Académicos;
5. Actividades complementarias (Docencia, Consultoría, etc.);

,
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A esta información deberá anexarse el Currículum Vitae actualizado.

V. Con el fin de poder ser considerados para la fase de visita a las organizaciones
finalistas, emitir su voto para proponer ganadoras y ser considerados para
pertenecer al Consejo Consultivo de Evaluación en ocasiones ulteriores, los
evaluadores deberán asistir al menos al 80% de las reuniones de evaluación en
la etapa de evaluación documental y de las presentaciones ejecutivas.

VI, Los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación son responsables de toda
la información que se genere a lo largo del proceso de evaluación y selección de
organizaciones participantes en el PNE.

VII. Los integrantes de los diferentes grupos de evaluación tienen la obligación de
notificar a su Coordinador de Categoría, así como a la Dirección General de Oferta
Exportable cualquier conflicto de interés que exista o pudiera existir a lo largo del
proceso de evaluación y selección.

Dicha notificación deberá realizarse, sin excepción, al momento de recibir la
documentación a evaluar o en cualquier momento del proceso, si así ocurriera.
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VIII. Durante todo el proceso de evaluación y selección, los miembros del Consejo
Consultivo de Evaluación no podrán tener contacto alguno con el personal de la
organización participante, a excepción de la Segunda y Tercera Etapa, en donde
estará presente un representante de la Dirección General de Oferta Exportable.
Cualquier comunicación con la organización deberá realizarse a través de dicha
Oficina.

Los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación se abstendrán antes, durante
y después del proceso evaluación, selección y premiación de entablar contacto
personal u ofrecer sus servicios profesionales a las organizaciones participantes,
finalistas o ganadoras.

IX. De igual forma, deberán devolver a la Dirección General de Oferta Exportable
las carpetas, anexos e información electrónica que se haya puesto a su
disposición para realizar los trabajos de evaluación. Esto deberá ocurrir en un
plazo no mayor a tres días posterior al término de la Segunda Etapa.
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X. Los Coordinadores de grupo deberán establecer la agenda de las reuniones de
evaluadores y de la reunión de trabajo donde se discutirán y acordarán las
evaluaciones de las empresas participantes. Los grupos de trabajo sesionarán de
manera independiente y los evaluadores deberán presentarse con los resultados
de sus evaluaciones en medio magnético, de acuerdo al formato que se les
proporcione.

XI. Para la siguiente etapa de evaluación, se seleccionará a los participantes cuya
puntuación se ubique dentro del 15% de las puntuaciones más altas de entre
todos los aspirantes de cada categoría de premiación.

El grupo de trabajo determinará cuáles organizaciones participantes califican a la
segunda etapa, así como los puntos que se desahogarán por organización durante
la exposición del perfil corporativo

XII. Al término de la Exposición del Perfil Corporativo, el grupo de trabajo de
evaluadores decidirá las organizaciones finalistas del Premio Nacional de
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Exportación 2007, a las cuales se realizará la Visita de Campo que constituye la
Tercera Etapa de Evaluación. 04

El Grupo Evaluador que realizará la visita de campo estará constituido por al
menos los tres miembros del Consejo Consultivo de Evaluación a quienes les
fue asignada la organización candidata.

Cada miembro del Grupo Evaluador que participe en la visita llevará impreso en
una carpeta proporcionada por la Dirección General de Oferta Exportable el
reporte de evaluación consensuado

XIII. Los gastos derivados del transporte, hospedaje y alimentación de al menos
tres de los integrantes del Grupo Evaluador serán cubiertos por la organización
finalista, excepto en el caso de las organizaciones correspondientes a la Categoría
de Organizaciones Exportadoras Pequeñas, cuyos gastos correrán a cargo de la
Dirección General de Oferta Exportable.

Los miembros del Grupo Evaluador deberán de trasladarse en un solo grupo hacia
y desde la visita de campo.

Los gastos y trámites derivados de cambios en el medio de transporte o fechas de
regreso solicitados por los miembros del Grupo Evaluador, son responsabilidad de
estos.

XIV. La Dirección General de Oferta Exportable definirá la agenda final de las
visitas de campo del Grupo Evaluador, notificando a los responsables de las
organizaciones participantes los puntos a tratar y la fecha en que se verificará la
vista.

XV. Sin excepción alguna, no se permitirán suplentes de los miembros del Grupo
Evaluador para realizar la visita de campo.

XVI. En todos los casos, un representante de la Dirección General de Oferta
Exportable acompañará al Grupo Evaluador durante la visita de campo, que estará
presente durante todo el desarrollo de la visita con el fin de supervisar el
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cumplimiento del código de ética de evaluadores del Premio, y no tendrá facultad
de evaluación alguna.

XVII. Los miembros del Grupo Evaluador, así como el representante de la
Dirección General de Oferta Exportable deberán de portar, durante todo el tiempo
que se encuentren en las instalaciones de la organización visitada, los gafetes que
los identifican como miembros del Grupo Evaluador del PNE, y que serán
proporcionados por esta oficina.

XVIII. Los integrantes del Grupo Evaluador se presentarán como miembros
Consejo Consultivo de Evaluación del PNE, y de ningún modo podrán revelar el
nombre de las organizaciones en las que estén prestando sus servicios, la
actividad que desarrolla su organización, ni el cargo que ostentan en la misma.

XIX. De igual forma, tampoco se permitirá el intercambio de tarjetas de
presentación entre los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación y el
personal de la organización visitada. I

!

I
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xx. Los integrantes del Grupo Evaluador no podrán solicitar información distinta
en la establecida en la agenda antes, durante o después de la visita.

Así mismo, los integrantes del grupo evaluador no podrán hacer comentarios
antes, durante ni después de la visita respecto a los puntos a desahogar ni sobre
los sistemas de la organización, ni entre, ni a los miembros de la organización.

XXI. Una vez cumplidas las tres etapas de evaluación, cada uno de los Grupos de
trabajo del Consejo Consultivo de Evaluación definirá su propuesta de ganador a
través de un voto secreto. El resultado de esta votación lo transmitirá al encargado
de la Dirección General de Oferta Exportable para que éste integre ia propuesta
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correspondiente al Comité de Premiación, quien en sesión particular procederá a
emitir su voto por categoría, analizando dicha información.

El Reglamento del Consejo Consultivo de Evaluación forma parte integral del
CODIGO DE ETlCA y CONDUCTA DEL EVALUADOR DEL PREMIO NACIONAL
DE EXPORTACION 2007, y su incumplimiento derivará en las acciones señaladas
en el párrafo 19 del mismo.

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR LUGAR Y FECHA
i/
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CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL EVALUADOR PREMIO NACIONAL DE
, EXPORTACiÓN 2008

El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que entrega el
Presidente de la República a las organizaciones y empresas que operan en
México en el área del comercio internacional y que gracias a factores tales como
esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado incrementar
y/o diversificar de manera notable sus exportaciones de bienes y servicios. Dichas
empresas constituyen un orgullo nacional pues contribuyen a la difusión global de
la oferta exportable mexicana y representan por ello, un modelo a seguir.

Para seleccionar a las empresas que cuentan con las calificaciones y capacidades
necesarias para hacerse acreedoras a la máxima presea, el Gobierno de la
República ha solicitado el desinteresado y entusiasta apoyo de un grupo de.
evaluadores que se han distinguido por una trayectoria importante vinculada con el
comercio exterior, ya sea por una gran experiencia de campo enel tema, o bien,
por su especialización académica en los temas más relevantes del comercio
internacional y el fomento a las exportaciones.

En el corazón del proceso del premio están los Evaluadores. De su desempeño
justo, honorable y recto depende el éxito y el logro de los objetivos del Premio
Nacional de Exportación. Por ello, es de crucial importancia que el Evaluador del
Premio observe durante el tiempo que dure su investidura, un comportamiento
objetivo y acorde a los Estatutos del presente Código de Ética del Evaluador del
Premio Nacional de Exportación, documento que se compromete a cumplir
mediante firma autógrafa, a saber:

De los fundamentos legales y disposiciones en vigor:

1. Favorecerá el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de
Comercio Exterior, en lo tocante al título XI, artículos. 201 a 215 (Diario Oficial de
la Federación del 30 de diciembre de 1993).

2. Cumplirá cabalmente con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el
Premio Nacional de Exportación 2007 (Diario Oficial de la Federación del 1 de
agosto de 2007).

3. Se atendrá a lo dispuesto en la Ley reglamentaria del artículo 5° Constitucional,
respecto de:
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(Art. 33) El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos
y recursos técnicos al servício de su cliente, así como al desempeño del trabajo
convenido.

(Art. 36) Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de
los asuntos que se le confieren por sus clientes,. salvo los informes que
obligatoriamente 'establezcan las leyes respectivas.

4. Asimismo, se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial, respecto
de:

(Art. 223) Son delitos:
(...)
111Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo desempeño de su profesión, relación de negocios o en
virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido del secreto de .
su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto;

IV Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un
tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el
tercero, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto o a
su usuario autorizado;

V Usar información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de
su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin
consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido
revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o de su usuario
autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario
autorizado.

De las funciones de los Evaluadores:
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5: Participará en las Reuniones Plenarias de Evaluadores, que se realizarán para
unificar criterios, establecer procedimientos de evaluación, determinar
metodologías y periodos de trabajo.

6. Concurrirá a las reuniones periódicas de los grupos de trabajo del Consejo.

7. Determinará las empresas e instituciones que serán acreditadas paralas etapas
sucesivas del certamen: etapa de exposición corporativa y visitas de campo a las
empresas e instituciones finalistas del Premio.

8. Formulará los análisis y recomendaciones sobre la contribución al desarrollo
exportador de los aspirantes al Premio, con base en la información que éstos
presenten y conforme a la metodología y tiempos que la Oficina de los Premios
Nacionales establezca para ello,

9. Elaborará y requisitará detalladamente los reportes de retroalimentación
relativos a cada una de las entidades que analice y califique.

10. Propondrá los candidatos aganadores del premio al Comité de Premiación ..

Del proceso de evaluación:

11. Conservará absoluta. confidencialidad respecto de la información de los
aspirantes al Premio.

12, Pondrá toda su capacidad y conocimientos para analizar y calificar
imparcialmente.

13. Para evaluar, sustentará su criterio en bases objetivas y científicas o técnicas,
demostrables.

14. Durante el desarrollo del certamen, deberá abstenerse de establecer
comunicación relativa al proceso de evaluación o de otra naturaleza profesional,
distinta de la que corresponda a la dinámica formal y oficial del Premio, con las
organizaciones participantes.

15. Manifestará no tener compromiso ni conflicto de interés con las entidades que
haya de analizar o evaluar.
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Del comportamiento ético de los Evaluadores:

16. Se abstendrá de favorecer o promover sus propios intereses o negocios
personales, en el marco de realización del Premio.

17. Mostrará una conducta honorable y profesional ante las entidades
participantes.

18. No aceptará agradecimientos o dádivas de ninguna de las entidades
participantes ni de organizaciones empresariales con interés directo alguno en las
organizaciones concursantes.

Del incumplimiento del presente Código:

19. Sobre el incumplimiento o violación de las disposiciones anteriores tomará
conocimiento la Dirección General de Oferta Exportable de la SE y, según sea el
caso, dispondrá lo conducente (amonestación, acción correctiva o suspensión del
nombramiento como evaluador), sin menoscabo de las sanciones administrativas
o penales a las que haya lugar.

NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR FECHA
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EVALUACION

La fortaleza principal del Premio Nacional de Exportación es el selecto grupo de
expertos en comercio exterior que integran el Comité de Evaluación.

El Comité es el cuerpo colegiado y multidisciplinario de profesionales de los
ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar los
méritos de las organizaciones aspirantes al Premio Nacional de Exportación 2008
y someter a la consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuada
a través de argumentos técnicos, sobre las organizaciones que pudieran ser
galardonadas.

Los miembros del Comité de Evaluación aportan su experiencia, conocimientos,
tiempo y servicios al Premio Nacional de Exportación de manera voluntaria y
gratuita y proporcionan el soporte analítico necesario para que el proceso de
evaluación sea transparente, confiable y confidencial. A continuación se presenta
el Reglamento de dicho Comité:

L La función básica de este órgano colegiado es la de analizar y evaluar los
méritos de los participantes en el Premio y proponer a los ganadores de cada
categoría.

11.Este Comité está conformado por ocho Grupos de Trabajo, correspondientes a
las ocho categorías del PNE. El número de evaluadores participantes en cada
Grupo de Trabajo dependerá del número de organizaciones inscritas en cada
categoría y las especialidades de los evaluad ores a fin de contar con un grupo
balanceado que facilite las tareas de evaluación,

111.Cada grupo tendrá un Coordinador de Evaluadores, que coordinará el trabajo
del mismo. La oficina del premio propone y somete a la consideración del Pleno
del Comité de Evaluacíón a los Coordinadores de los grupos de evaluación para
cada categoría, mismo que deberá ser ratificado por mayoría al inicio del proceso
de evaluación, mediante votación que se llevará a cabo de manera secreta.

IV. Los miembros del Comité de Evaluación, sin excepción, deberán hacer llegar
a la oficina del PNE la Ficha de Datos Básicos debidamente requisitada, y que les
será proporcionada oportunamente por la oficina del PNE. Dicho documento
solicitará:
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ofrecer sus servicios profesionales a las organizaciones participantes, finalistas o
ganadoras.

IX. De igual forma, deberán devolver a la oficina del PNE las carpetas, anexos e
información electrónica que se haya puesto a su disposición para realizar los
trabajos de evaluación. Esto deberá ocurrir en un plazo no mayor a tres días
posterior al término de la Segunda Etapa.

X. Los Coordinadores de grupo deberán establecer la agenda de las reuniones de
evaluado res y de la reunión de trabajo donde se discutirán y acordarán las
evaluaciones de las empresas participantes. Los grupos de trabajo sesionarán de
manera independiente y los evaluadores deberán presentarse con los resultados
de sus evaluaciones en medio magnético, de acuerdo al formato que se les
proporcione.

XI. Para la siguiente etapa de evaluación, se seleccionará a los participantes cuya
puntuación se ubique dentro del 15% de las puntuaciones más altas de entre
todos los aspirantes de cada categoría de premiación.

El grupo de trabajo determinará cuáles organizaciones participantes califican a la
segunda etapa, así como los puntos que se desahogarán por organización durante
la exposición del perfil corporativo

XII. Al término de la Exposición del Perfil Corporativo, el grupo de trabajo de
evaluadores decidirá las organizaciones finalistas del Premio Nacional de
Exportación 2008, a las cuales se realizará la Visita de Campo que constituye la
Tercera Etapa de Evaluación.

El Grupo Evaluador que realizará la visita de campo estará constituido por al
menos los tres miembros del Comité de Evaluación a quienes les fue asignada
la organización candidata.

Cada miembro del Grupo Evaluador que participe en la visita llevará impreso en
una carpeta proporcionada por la oficina del PNE, el reporte de evaluación
consensuado.

XIII. Los gastos derivados del transporte, hospedaje y alimentación de al menos
tres de los integrantes del Grupo Evaluador serán cubiertos por la organización
finalista, excepto en el caso de las organizaciones correspondientes a la Categoría
de Pequeña Exportadora Industrial, cuyos gastos correrán a cargo de la oficina del
PNE.
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Los miembros del Grupo Evaluador deberán de trasladarse en un solo grupo hacia
y desde la visita de campo.

Los gastos y trámites derivados de cambios en el medio de transporte o fechas de
regreso solicitados por los miembros del Grupo Evaluador, son responsabilidad de
estos.

XIV. La oficina del PNE definirá la agenda final de las visitas de campo del Grupo
Evaluador, notificando a los responsables de las organizaciones participantes los
puntos a tratar y la fecha en que se verificará la vista.

XV. Sin excepción alguna, no se permitirán suplentes de los miembros del Grupo
Evaluador para realizar la visita de campo.

XVI. En todos los casos, un representante de la oficina del PNE acompañará al
Grupo Evaluador durante la visita de campo, que estará presente durante todo el
desarrollo de la visita con el fin de supervisar el cumplimiento del código de ética
de evaluadores del Premio, y no tendrá facultad de evaluación alguna.

XVII. Los miembros del Grupo Evaluador, así como el representante de la oficina
del PNE deberán de portar, durante todo el tiempo que se encuentren en las
instalaciones de la organización visitada, los gafetes que los identifican como
miembros del Grupo Evaluador del Premio Nacional de Exportación, y que serán
proporcionados por la oficina del PNE.

XVIII. Los integrantes del Grupo EvaLuador se presentarán como miembros del
Comité de Evaluación del Premio Nacional de Exportación, y de ningún modo
podrán revelar el nombre de las organizaciones en las que estén prestando sus
servicios, la actividad que desarrolla su organización, ni el cargo que ostentan en
la misma.

XIX. De igual forma, tampoco se permitirá el intercambio de tarjetas de
presentación entre los miembros del Comité de Evaluación y el personal de la
organización visitada.

XX. Los integrantes del Grupo Evaluador no podrán solicitar información distinta
en la establecida en la agenda antes, durante o después de la visita.
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1. Datos personales completos (Nombre, Fecha de nacimiento, Dirección,
teléfono, fax, correo electrónico y cualquier otro medio de localización
particular);

2. Datos laborales (Institución, Cargo, Giro, Tiempo de laborar, Dirección,
teléfono, fax y correo electrónico);

3. Experiencia en Comercio Exterior o Áreas afines (Planeación estratégica,
administración, tecnología, calidad total y aseguramiento, mercadotecnia
y/o publicidad, desarrollo organizacional y/o recursos humanos, logística,
finanzas, ecología, etc.) , señalando el tipo de capacitación recibida y el
tiempo y nivel de experiencia en aplicación;

4. Datos Académicos;
5. Actividades complementarias (Docencia, Consultoría, etc.);

A esta información deberá anexarse el Currículum Vitae actualizado.

V. Con el fin de poder ser considerados para la fase de visita a las organizaciones
finalistas, emitir su voto para proponer ganadoras y ser considerados para
pertenecer al Comité de Evaluación en ocasiones ulteriores, los evaluadores
deberán asistir al menos al 80% de las reuniones de evaluación en la etapa de
evaluación documental y de las presentaciones ejecutivas.

VI. los miembros del Comité de Evaluación son responsables de toda la
información que se genere a lo largo del proceso de evaluación y selección de
organizaciones participantes en el PNE.

VII. los integrantes de los diferentes grupos de evaluación tienen la obligación de
notificar a su Coordinador de Categoría, así como a la oficina del PNE cualquier
conflicto de interés que exista o pudiera existir a lo largo del proceso de evaluación
y selección.

Dicha notificación deberá realizarse, sin excepción, al momento de recibir la
documentación a evaluar o en cualquier momento del proceso, si así ocurriera.

VIII. Durante todo el proceso de evaluación y selección, los miembros del Comité
de Evaluación no podrán tener contacto alguno con el personal de la organización
participante, a excepción de la Segunda y Tercera Etapa, en donde estará
presente un representante de la oficina del PNE. Cualquier comunicación con la
organización deberá realizarse a través de dicha Oficina.

Los miembros del Comité de Evaluación se abstendrán antes, durante y después
del proceso evaluación, selección y premiación de entablar contacto personal u
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PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2009 
 
 
El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que entrega el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a las organizaciones y empresas 
que operan en México en el área del comercio internacional y que gracias a 
factores tales como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación 
tecnológica han logrado incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios 
al exterior. Dichas empresas y organizaciones constituyen un orgullo nacional 
pues contribuyen a la difusión global de la oferta exportable mexicana y 
representan por ello, un modelo a seguir.  
 
Para seleccionar a las empresas que cuentan con las calificaciones y capacidades 
necesarias para hacerse acreedoras a la máxima presea, el Gobierno de la 
República ha solicitado el desinteresado y entusiasta apoyo de un grupo de 
evaluadores que se han distinguido por una trayectoria importante vinculada con el 
comercio exterior, ya sea por una gran experiencia de campo en el tema, o bien, 
por su especialización académica en los temas más relevantes del comercio 
internacional y el fomento a las exportaciones. 
 
En el corazón del proceso del Premio están los Evaluadores. De su desempeño 
justo, honorable y recto depende el éxito y el logro de los objetivos del Premio 
Nacional de Exportación. Por ello, es de crucial importancia que el Evaluador del 
Premio observe durante el tiempo que dure su investidura, un comportamiento 
objetivo y acorde a los Estatutos del presente Código de Ética del Evaluador del 
Premio Nacional de Exportación, documento que se compromete a cumplir 
mediante firma autógrafa, a saber:  
 
De los fundamentos legales y disposiciones en vigor:  
 
1. Favorecerá el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Comercio Exterior, en lo tocante al título XI, artículos. 201 a 215 (Diario Oficial de 
la Federación del 30 de diciembre de 1993).  
 
2. Cumplirá cabalmente con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el 
Premio Nacional de Exportación 2009 (Diario Oficial de la Federación del 14 de 
septiembre de 2009).  
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3. Se atendrá a lo dispuesto en la Ley reglamentaria del artículo 5° Constitucional, 
respecto de:  
 
(Art. 33) El profesionista está obligado a poner todos sus conocimientos científicos 
y recursos técnicos al servicio de su cliente, así como al desempeño del trabajo 
convenido. 
 
(Art. 36) Todo profesionista estará obligado a guardar estrictamente el secreto de 
los asuntos que se le confieren por sus clientes, salvo los informes que 
obligatoriamente establezcan las leyes respectivas.  
 
4. Asimismo, se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial, respecto 
de:  
 
(Art. 223) Son delitos:  
(...)  
III Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su 
trabajo, puesto, cargo desempeño de su profesión, relación de negocios o en 
virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento de la 
persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido del secreto de 
su confidencialidad, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o 
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el 
secreto;  

 
IV Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la 
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un 
tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico para sí o para el 
tercero, o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto o a 
su usuario autorizado;  

 
V Usar información contenida en un secreto industrial que conozca por virtud de 
su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su profesión o relación de negocios, sin 
consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido 
revelado por un tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el 
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial o de su usuario 
autorizado, con el propósito de obtener un beneficio económico o con el fin de 
causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario 
autorizado.  
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De las funciones de los Evaluadores:  
 
5. Participará en las Reuniones Plenarias de Evaluadores, que se realizarán para 
unificar criterios, establecer procedimientos de evaluación, determinar 
metodologías y periodos de trabajo.  
 
6. Concurrirá a las reuniones periódicas de los grupos de trabajo del Comité de 
Evaluación. 
 
7. Determinará las empresas e instituciones que serán acreditadas para las etapas 
sucesivas del certamen: etapa de exposición corporativa y visitas de campo a las 
empresas e instituciones finalistas del Premio.  
 
8. Formulará los análisis y recomendaciones sobre la contribución al desarrollo 
exportador de los aspirantes al Premio, con base en la información que éstos 
presenten y conforme a la metodología y tiempos que la Fundación Premio 
Nacional de Exportación establezca para ello.  
 
9. Elaborará y requisitará detalladamente los reportes de retroalimentación 
relativos a cada una de las entidades que analice y califique.  
  
10. Propondrá los candidatos a ganadores del Premio al Comité de Premiación.  
 
 
Del proceso de evaluación:  
  
11. Conservará absoluta confidencialidad respecto de la información de los 
aspirantes al Premio.  
 
12. Pondrá toda su capacidad y conocimientos para analizar y calificar 
imparcialmente.  
 
13. Para evaluar, sustentará su criterio en bases objetivas y científicas o técnicas, 
demostrables.  
 
14. Durante el desarrollo del certamen, deberá abstenerse de establecer 
comunicación relativa al proceso de evaluación o de otra naturaleza profesional, 
distinta de la que corresponda a la dinámica formal y oficial del Premio, con las 
organizaciones participantes. 
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15. Manifestará no tener compromiso ni conflicto de interés con las entidades que 
haya de analizar o evaluar.  
 
Del comportamiento ético de los Evaluadores:  
 
16. Se abstendrá de favorecer o promover sus propios intereses o negocios 
personales, en el marco de realización del Premio.  
 
17. Mostrará una conducta honorable y profesional ante las entidades 
participantes.  
 
18. No aceptará agradecimientos o dádivas de ninguna de las entidades 
participantes ni de organizaciones empresariales con interés directo alguno en las 
organizaciones concursantes.  
 
Del incumplimiento del presente Código:  
 
19. Sobre el incumplimiento o violación de las disposiciones anteriores tomará 
conocimiento la Fundación Premio Nacional de Exportación y, según sea el caso, 
dispondrá lo conducente (amonestación, acción correctiva o suspensión del 
nombramiento como evaluador), sin menoscabo de las sanciones administrativas 
o penales a las que haya lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________            ___________________ 
         NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR    FECHA 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EVALUACION 
 
 
La fortaleza principal del Premio Nacional de Exportación es el selecto grupo de 
expertos en comercio exterior que integran el Comité de Evaluación. 
 
El Comité es el cuerpo colegiado y multidisciplinario de profesionales de los 
ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar los 
méritos de las organizaciones aspirantes al Premio Nacional de Exportación 2009 
y someter a la consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuada 
a través de argumentos técnicos, sobre las organizaciones que pudieran ser 
galardonadas. 
 
Los miembros del Comité de Evaluación aportan su experiencia, conocimientos, 
tiempo y servicios al Premio Nacional de Exportación de manera voluntaria y 
gratuita y proporcionan el soporte analítico necesario para que el proceso de 
evaluación sea transparente, confiable y confidencial. A continuación se presenta 
el Reglamento de dicho Comité: 
 
I. La función básica de este órgano colegiado es la de analizar y evaluar los 
méritos de los participantes en el Premio y proponer a los ganadores de cada 
categoría.  
 
II. Este Comité está conformado por ocho Grupos de Trabajo, correspondientes a 
las ocho categorías del Premio. El número de evaluadores participantes en cada 
Grupo de Trabajo dependerá del número de organizaciones inscritas en cada 
categoría y las especialidades de los evaluadores a fin de contar con un grupo 
balanceado que facilite las tareas de evaluación,  
 
III. Cada grupo tendrá un Coordinador de Evaluadores, que coordinará el trabajo 
del mismo. La Fundación Premio Nacional de Exportación propone y somete a la 
consideración del Pleno del Comité de Evaluación a los Coordinadores de los 
grupos de evaluación para cada categoría, mismo que deberá ser ratificado por 
mayoría al inicio del proceso de evaluación, mediante votación que se llevará a 
cabo de manera secreta.  
 
IV. Los miembros del Comité de Evaluación, sin excepción, deberán hacer llegar 
a la Fundación Premio Nacional de Exportación la Ficha de Datos Básicos 
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debidamente requisitada, y que les será proporcionada oportunamente por la 
Fundación Premio Nacional de Exportación. Dicho documento solicitará:  
 
1. Datos personales completos (Nombre, Fecha de nacimiento, Dirección, 

teléfono, fax, correo electrónico y cualquier otro medio de localización 
particular);  

2. Datos Laborales (Institución, Cargo, Giro, Tiempo de laborar, Dirección, 
teléfono, fax y correo electrónico); 

3. Experiencia en Comercio Exterior o Áreas afines (Planeación estratégica, 
administración, tecnología, calidad total y aseguramiento, mercadotecnia 
y/o publicidad, desarrollo organizacional y/o recursos humanos, logística, 
finanzas, ecología, etc.), señalando el tipo de capacitación recibida y el 
tiempo y nivel de experiencia en aplicación;  

4. Datos Académicos; 
5. Actividades complementarias (Docencia, Consultoría, etc.); 
 
A esta información deberá anexarse el Currículum Vitae actualizado.  
  
V. Con el fin de poder ser considerados para la fase de visita a las organizaciones 
finalistas, emitir su voto para proponer ganadoras y ser considerados para 
pertenecer al Comité de Evaluación en ocasiones ulteriores, los evaluadores 
deberán asistir al menos al 80% de las reuniones de evaluación en la etapa de 
evaluación documental y de las presentaciones ejecutivas.  
 
VI. Los miembros del Comité de Evaluación son responsables de toda la 
información que se genere a lo largo del proceso de evaluación y selección de 
organizaciones participantes en el PNE.  
 
VII. Los integrantes de los diferentes grupos de evaluación tienen la obligación de 
notificar a su Coordinador de Categoría, así como a la Fundación Premio Nacional 
de Exportación cualquier conflicto de interés que exista o pudiera existir a lo largo 
del proceso de evaluación y selección.  
 
Dicha notificación deberá realizarse, sin excepción, al momento de recibir la 
documentación a evaluar o en cualquier momento del proceso, si así ocurriera.  
  
VIII. Durante todo el proceso de evaluación y selección, los miembros del Comité 
de Evaluación no podrán tener contacto alguno con el personal de la organización 
participante, a excepción de la Segunda y Tercera Etapa, en donde estará 
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presente un representante de la Fundación Premio Nacional de Exportación. 
Cualquier comunicación con la organización deberá realizarse a través de dicha 
Oficina.  
 
Los miembros del Comité de Evaluación se abstendrán antes, durante y después 
del proceso evaluación, selección y premiación de entablar contacto personal u 
ofrecer sus servicios profesionales a las organizaciones participantes, finalistas o 
ganadoras.  
  
IX. De igual forma, deberán devolver a la Fundación Premio Nacional de 
Exportación las carpetas, anexos e información electrónica que se haya puesto a 
su disposición para realizar los trabajos de evaluación. Esto deberá ocurrir en un 
plazo no mayor a tres días posterior al término de la Segunda Etapa.  
 
X. Los Coordinadores de grupo deberán establecer la agenda de las reuniones de 
evaluadores y de la reunión de trabajo donde se discutirán y acordarán las 
evaluaciones de las empresas participantes. Los grupos de trabajo sesionarán de 
manera independiente y los evaluadores deberán presentarse con los resultados 
de sus evaluaciones en medio magnético, de acuerdo al formato que se les 
proporcione.  
 
XI. Para la siguiente etapa de evaluación, se seleccionará a los participantes cuya 
puntuación se ubique dentro del 15% de las puntuaciones más altas de entre 
todos los aspirantes de cada categoría de premiación.  
 
El grupo de trabajo determinará cuáles organizaciones participantes califican a la 
segunda etapa, así como los puntos que se desahogarán por organización durante 
la exposición del perfil corporativo  
  
XII. Al término de la Exposición del Perfil Corporativo, el grupo de trabajo de 
evaluadores decidirá las organizaciones finalistas del Premio Nacional de 
Exportación 2009, a las cuales se realizará la Visita de Campo que constituye la 
Tercera Etapa de Evaluación.  
 
El Grupo Evaluador que realizará la visita de campo estará constituido por al 
menos los tres miembros del Comité de Evaluación a quienes les fue asignada 
la organización candidata.  
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Cada miembro del Grupo Evaluador que participe en la visita llevará impreso en 
una carpeta proporcionada por la Fundación Premio Nacional de Exportación, el 
reporte de evaluación consensuado.  
  
XIII. Los gastos derivados del transporte, hospedaje y alimentación de al menos 
tres de los integrantes del Grupo Evaluador serán cubiertos por la organización 
finalista, excepto en el caso de las organizaciones correspondientes a la Categoría 
de Pequeña Exportadora Industrial, cuyos gastos correrán a cargo de la 
Fundación Premio Nacional de Exportación.  
 
Los miembros del Grupo Evaluador deberán de trasladarse en un solo grupo hacia 
y desde la visita de campo.  

 
Los gastos y trámites derivados de cambios en el medio de transporte o fechas de 
regreso solicitados por los miembros del Grupo Evaluador, son responsabilidad de 
estos.  
  
XIV. La Fundación Premio Nacional de Exportación definirá la agenda final de las 
visitas de campo del Grupo Evaluador, notificando a los responsables de las 
organizaciones participantes los puntos a tratar y la fecha en que se verificará la 
vista.  
 
XV. Sin excepción alguna, no se permitirán suplentes de los miembros del Grupo 
Evaluador para realizar la visita de campo.  
 
XVI. En todos los casos, un representante de la Fundación Premio Nacional de 
Exportación acompañará al Grupo Evaluador durante la visita de campo, que 
estará presente durante todo el desarrollo de la visita con el fin de supervisar el 
cumplimiento del código de ética de evaluadores del Premio, y no tendrá facultad 
de evaluación alguna.  
 
XVII. Los miembros del Grupo Evaluador, así como el representante de la 
Fundación Premio Nacional de Exportación deberán de portar, durante todo el 
tiempo que se encuentren en las instalaciones de la organización visitada, los 
gafetes que los identifican como miembros del Grupo Evaluador del Premio 
Nacional de Exportación, y que serán proporcionados por la Fundación.  
 
XVIII. Los integrantes del Grupo Evaluador se presentarán como miembros del 
Comité de Evaluación del Premio Nacional de Exportación, y de ningún modo 
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podrán revelar el nombre de las organizaciones en las que estén prestando sus 
servicios, la actividad que desarrolla su organización, ni el cargo que ostentan en 
la misma.  
 
XIX. De igual forma, tampoco se permitirá el intercambio de tarjetas de 
presentación entre los miembros del Comité de Evaluación y el personal de la 
organización visitada.  
 
XX. Los integrantes del Grupo Evaluador no podrán solicitar información distinta 
en la establecida en la agenda antes, durante o después de la visita.  
 
Así mismo, los integrantes del grupo evaluador no podrán hacer comentarios 
antes, durante ni después de la visita respecto a los puntos a desahogar ni sobre 
los sistemas de la organización, ni entre, ni a los miembros de la organización.  
 
XXI. Una vez cumplidas las tres etapas de evaluación, cada uno de los Grupos de 
trabajo del Comité de Evaluación definirá su propuesta de ganador a través de un 
voto secreto. El resultado de esta votación lo transmitirá al encargado de la 
Fundación Premio Nacional de Exportación para que éste integre la propuesta 
correspondiente al Comité de Premiación, quien en sesión particular procederá a 
emitir su voto por categoría, analizando dicha información.  
 
El Reglamento del Comité de Evaluación forma parte integral del CODIGO DE 
ETICA Y CONDUCTA DEL EVALUADOR DEL PREMIO NACIONAL DE 
EXPORTACION 2009, y su incumplimiento derivará en las acciones señaladas en 
el párrafo 19 del mismo.  
 
 
 
 
 
 
______________________________      __________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR       LUGAR Y FECHA 
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CODIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DEL EVALUADOR 

 
El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que 
entrega el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a empresas, 
instituciones educativas y organizaciones, que operan en México en el área 
del comercio internacional y que gracias a factores tales como esfuerzo, 
constancia, creatividad, calidad e innovación tecnológica han logrado 
incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior, lo que 
las hace un orgullo nacional y un modelo a seguir.  
 
Para seleccionar a las empresas, instituciones educativas y organizaciones, 
que cuentan con los méritos suficientes para calificar en las tres etapas de 
evaluación, es necesaria e importantísima la colaboración de un Grupo de 
Evaluadores, que desinteresada y entusiastamente han ofrecido su apoyo y 
gran experiencia en materia de comercio exterior, para lograr identificar a 
los ganadores del Premio. 
 
Es de crucial importancia que este distinguido Grupo de Evaluadores, que 
conforma la Comisión de Evaluación del Premio Nacional de Exportación 
Edición 2010, observe durante el tiempo que dure su investidura, un 
comportamiento honesto, objetivo y acorde a los Estatutos del presente 
Código de Ética del Evaluador del Premio Nacional de Exportación, 
documento que se compromete a cumplir mediante firma autógrafa, a saber:  
 
 
De los fundamentos legales y disposiciones en vigor:  
 
1. Favorecerá el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley 
de Comercio Exterior, en lo tocante al título XI, artículos. 201 a 215 (Diario 
Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1993).  
 
2. Cumplirá cabalmente con lo dispuesto en la Convocatoria para participar 
en el Premio Nacional de Exportación 2010 (Diario Oficial de la Federación 
del 29 de marzo de 2010).  
 
3. Se atendrá a lo dispuesto en la Ley reglamentaria del artículo 5° 
Constitucional, respecto de los Artículos 33 y 36. 
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4. Asimismo, se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial, 
respecto del Capítulo III De los Delitos, Art. 223 incisos IV, V y VI. 
 
5. Cumplirá con las directrices proporcionadas por la Fundación Premio 
Nacional de Exportación, A.C., en relación con los procedimientos del nuevo 
Modelo del Premio Nacional de Exportación aprobado por el Consejo 
Consultivo de la Fundación el pasado 23 de febrero de 2010. 
 
 
De las funciones de los Evaluadores:  
 
6. Participar en el taller de capacitación para evaluadores que se realizará 
para unificar criterios, establecer procedimientos de evaluación, determinar 
metodologías y periodos de trabajo. 
 
7. En caso de que se lleven a cabo reuniones periódicas de los grupos de 
trabajo de la Comisión de Evaluación deberá asistir al menos en un 80% a 
ellas.  
 
8. Determinará las organizaciones que serán acreditadas para las etapas de 
preguntas específicas y visitas de campo a las participantes finalistas del 
Premio.  
 
9. Formulará los análisis y recomendaciones sobre la contribución al 
desarrollo exportador de los aspirantes al Premio, con base en la 
información que éstos presenten y conforme a la metodología y tiempos que 
la Fundación Premio Nacional de Exportación establezca para ello.  
 
10. Elaborará los reportes de retroalimentación dentro del sistema del portal 
de internet de cada una de las organizaciones participantes que analice y 
califique, poniendo atención para que su reporte sea de utilidad para la 
organización, permitiéndole fortalecer sus procesos de comercio exterior.  
 
11. Propondrá, a través de cada uno de los Coordinadores de los distintos 
grupos de evaluación, con base en la información que presente cada una de 
las organizaciones participantes, las candidatas a ganadoras en las 
diferentes categorías, al Comité de Premiación.  
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Del proceso de evaluación:  
  
12. Conservará absoluta confidencialidad respecto de la información 
proporcionada durante el proceso de evaluación por parte de los aspirantes 
al Premio, incluyendo la información presentada durante el taller de 
evaluadores y la de la propia evaluación. Obligación que se mantendrá aún 
cuando el miembro del Grupo Evaluador concluya su participación o 
abandone su investidura por cualquier motivo. 
 
13. Compartirá sus conocimientos para analizar la información presentada 
por empresas, instituciones educativas y organizaciones, y calificará de 
manera imparcial.  
 
14. Para evaluar, sustentará su criterio en bases objetivas y científicas o 
técnicas, demostrables.  
 
15. Como método de análisis para el proceso de evaluación, se utilizará 
como herramienta de evaluación, la metodología y tiempos que la 
Fundación Premio Nacional de Exportación haya establecido para ello. 
 
16. Durante el proceso de evaluación, deberá abstenerse de establecer 
comunicación con las organizaciones participantes relativa a dicho proceso 
o de otra naturaleza profesional, distinta de la que corresponda a la 
dinámica formal y oficial del Premio. 
 
17. Manifestará no tener compromiso ni conflicto de interés con las 
organizaciones que haya de evaluar.  
 
 
Del comportamiento ético de los Evaluadores:  
 
18. Se abstendrá de favorecer o promover sus propios intereses o negocios 
personales, en el marco de realización del Premio.  
 
19. Se abstendrá de evaluar a aquellas organizaciones con las que haya 
mantenido contacto directo en el año inmediato anterior al de su actividad 
como evaluador y deberá manifestarlo al personal del Premio con el fin de 
que se tomen las medidas necesarias. 
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20. Mostrará una conducta honorable y profesional ante las organizaciones 
participantes.  
 
21. No aceptará agradecimientos, comisiones o consideraciones especiales 
por parte de las organizaciones participantes, ni de organizaciones 
empresariales con interés directo alguno en las organizaciones 
concursantes.  
 
 
Del incumplimiento del presente Código:  
 
22. Sobre el incumplimiento o violación de las disposiciones anteriores 
tomará conocimiento la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. y, 
según sea el caso, dispondrá lo conducente (amonestación, acción 
correctiva o suspensión del nombramiento como evaluador), sin menoscabo 
de las sanciones administrativas o penales a las que haya lugar.  
 
 
 
 
 
 
_________________________________________            _____________ 
         NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR     FECHA 
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
 
I. La función básica de la Comisión de Evaluación es la de analizar y evaluar 
los méritos de las organizaciones participantes en el Premio Nacional de 
Exportación y recomendar a los ganadores de cada una de las categorías 
de participación.  
 
II. Esta Comisión está conformada por catorce Grupos de Evaluadores, 
correspondientes a las catorce categorías del Premio. El número de 
evaluadores participantes en cada Grupo será de cuatro personas.  
 
III. Cada grupo contará con un Coordinador de Evaluadores, que como su 
nombre lo dice, coordinará el trabajo del mismo. Los Coordinadores de cada 
grupo deberán establecer contacto, vía telefónica o vía correo electrónico 
con los demás evaluadores del grupo para discutir las evaluaciones y 
calificaciones de las organizaciones participantes.  
 
IV. En caso de que se lleven a cabo reuniones de los grupos de trabajo de 
la Comisión de Evaluación, los evaluadores deberán asistir a dichas 
reuniones previamente acordadas, con el fin de poder ser considerados 
para la fase de visita a las organizaciones finalistas, emitir su voto para 
proponer ganadoras y ser considerados para pertenecer a la Comisión de 
Evaluación en ocasiones ulteriores.  
 
V. Los miembros de la Comisión de Evaluación son responsables de toda la 
información que se genere a lo largo del proceso de evaluación y selección 
de organizaciones participantes en el Premio Nacional de Exportación. En 
ese sentido, no darán a conocer ni reproducir por ningún motivo información, 
resultados o hallazgos del proceso de evaluación de las organizaciones que 
les corresponda evaluar. 
 
VI. Los integrantes de los diferentes grupos de evaluación tienen la 
obligación de notificar a su Coordinador de Categoría, así como a la 
Fundación Premio Nacional de Exportación cualquier conflicto de interés 
que exista o pudiera existir a lo largo del proceso de evaluación y selección. 
Dicha notificación deberá realizarse, sin excepción, al momento de recibir la 
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documentación a evaluar o en cualquier momento del proceso, si así 
ocurriera.  
 
VII. Durante todo el proceso de evaluación y selección, los miembros de la 
Comisión de Evaluación no podrán entablar contacto personal alguno u 
ofrecer sus servicios profesionales a las organizaciones participantes, 
finalistas o ganadoras. El contacto que tendrán durante la tercera etapa será 
meramente para corroborar y ampliar la información presentada en las 
etapas de evaluación anteriores, y en donde también estará presente un 
representante de la Fundación Premio Nacional de Exportación. Cualquier 
comunicación con la organización deberá realizarse a través de dicha 
Oficina.  
 
VIII. En caso de que hayan mantenido contacto directo en el año inmediato 
anterior al de su ejercicio como evaluador con aquellas organizaciones que 
deban evaluar, deberán abstenerse de evaluarlas y manifestar la 
circunstancia particular al personal del Premio Nacional de Exportación con 
el fin de que se tomen las medidas necesarias.  
 
IX. Para la primera etapa de evaluación, cada evaluador deberá emitir su 
calificación a cada una de las organizaciones participantes de la categoría 
que le corresponda, en el plazo especificado por la Fundación Premio 
Nacional de Exportación a través del sistema del portal de internet: 
www.pne.economia.gob.mx. 
 
Los resultados serán generados automáticamente a través del sistema en el 
portal electrónico, como consecuencia de todas las calificaciones emitidas 
por cada uno de los Evaluadores. Los evaluadores se comprometen a 
proporcionar comentarios constructivos a la organización que estén 
evaluando sobre sus respuestas a las preguntas de la primera etapa del 
Premio Nacional de Exportación. 
  
X. Durante la segunda etapa, el grupo de evaluadores determinará las 
preguntas e información que se solicitará a las organizaciones a través del 
portal electrónico. Cada evaluador deberá realizar una pregunta y calificar la 
respuesta en base a la información que se haya recibido por parte de la 
organización participante, en el periodo determinado por la Fundación 
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Premio Nacional de Exportación. Cada grupo evaluador emitirá 5 preguntas 
en conjunto a cada organización participante por categoría. 
 
Los evaluadores se comprometen a proporcionar comentarios constructivos 
a la organización que estén evaluando sobre sus respuestas a las 
preguntas de la segunda etapa del Premio Nacional de Exportación. 
 
XI. Como resultado de las calificaciones dadas por cada evaluador de la 
categoría, se obtendrán las organizaciones que pasan a la tercera etapa del 
Premio Nacional de Exportación 2010, a las cuales se realizará una visita de 
campo.  
 
XII. La Fundación Premio Nacional de Exportación definirá la agenda final 
de las visitas de campo del Grupo Evaluador, notificando a los responsables 
de las organizaciones participantes la fecha en que se realizará la visita. 
 
XIII. El Grupo Evaluador que realizará la visita de campo estará constituido 
por al menos dos miembros de la Comisión de Evaluación a quienes les 
fue asignada la organización candidata.  

 
Cada miembro del Grupo Evaluador que participe en la visita llevará 
impreso el formato con los aspectos que deberá calificar durante la visita.  
 
Cada evaluador asignado a la visita de campo, deberá informar al 
Coordinador del Grupo, en caso de que éste último no haya participado en 
la visita, para que posteriormente dicho Coordinador ingrese en el portal 
electrónico las calificaciones y observaciones que se hayan generado.  
 
XIV. Sin excepción alguna, no se permitirán suplentes de los miembros del 
Grupo Evaluador para realizar la visita de campo.  
 
XV. Los gastos derivados del transporte, hospedaje y alimentación de al 
menos dos de los integrantes del Grupo Evaluador serán cubiertos por la 
organización participante. Los miembros del Grupo Evaluador deberán de 
trasladarse en un solo grupo hacia y desde la visita de campo. Los gastos y 
trámites derivados de cambios en el medio de transporte o fechas de 
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regreso solicitados por los miembros del Grupo Evaluador, son 
responsabilidad de estos.  
  
XVI. En todos los casos, un representante de la Fundación Premio Nacional 
de Exportación acompañará a los evaluadores durante la visita de campo y 
estará presente durante todo el desarrollo de la visita con el fin de 
supervisar el cumplimiento del Código de Ética de los Evaluadores del 
Premio, y sólo tendrá la facultad de aclarar dudas o procedimientos, sin 
poder emitir evaluación alguna.  
 
XVII. Los miembros del Grupo Evaluador, así como el representante de la 
Fundación Premio Nacional de Exportación deberán portar, durante todo el 
tiempo que se encuentren en las instalaciones de la organización visitada, 
los gafetes que los identifican como miembros del Grupo Evaluador del 
Premio Nacional de Exportación, y que serán proporcionados por la 
Fundación.  
 
XVIII. Los integrantes del Grupo Evaluador se presentarán como miembros 
de la Comisión de Evaluación del Premio Nacional de Exportación, y 
deberán  mantener la más estricta confidencialidad y no revelar información 
e identidad de las organizaciones en las que estén prestando sus servicios, 
la actividad que desarrolla su organización, ni el cargo que ostentan en la 
misma.  
 
XIX. De igual forma, tampoco se permitirá el intercambio de tarjetas de 
presentación entre los miembros de la Comisión de Evaluación y el personal 
de la organización visitada.  
 
XX. Durante las tres etapas de participación de las organizaciones, los 
evaluadores deberán proporcionar retroalimentación a las empresas, 
instituciones y organizaciones participantes, a través del portal de internet, 
independientemente del avance que logren durante este proceso. Dicha 
retroalimentación versará sobre los aspectos positivos identificados en el 
análisis de sus respuestas, así como sobre posibles aspectos dudosos y 
aparentemente riesgosos que les restaron puntos en la evaluación. También 
podrán comentar sobre posibles áreas de oportunidad o mejora de las 
organizaciones evaluadas.  
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XXI. Una vez cumplidas las tres etapas de evaluación, cada uno de los 
Grupos de la Comisión de Evaluación definirá su o sus propuestas de 
ganador o ganadores por categoría. El resultado de las propuestas las 
transmitirán y expondrán los Coordinadores de cada Grupo de evaluación 
ante el Comité de Premiación, quien dentro de una sesión particular 
procederá a emitir su voto por categoría, analizando dicha información.  
 
XXII. Las organizaciones que resulten ganadoras podrán ser dadas a 
conocer única y exclusivamente por el C. Presidente de la República de los 
Estados Unidos Mexicanos durante la Ceremonia de Premiación, que se 
llevará a cabo el 4de junio en la ciudad de Mérida, Yucatán.  
 
El Reglamento de la Comisión de Evaluación forma parte integral del 
CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL EVALUADOR DEL PREMIO 
NACIONAL DE EXPORTACION 2010, y su incumplimiento derivará en 
las acciones señaladas en el párrafo 21 del mismo.  
 
 
 
 
______________________________     ____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR       LUGAR Y FECHA 
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La Comisión de Evaluación, renovada año con año, está conformada por un grupo 
colegiado y multidisciplinario de especialistas en comercio exterior representando a 
los sectores público y privado a nivel nacional. 
 
Su trabajo consiste en calificar y seleccionar a las empresas, instituciones 
educativas y organizaciones, que cuentan con los méritos suficientes para participar 
en las tres etapas de evaluación; su apoyo, que de manera desinteresada y 
entusiasta realizan, es de suma importancia para lograr identificar a los ganadores 
del Premio. 
 
Los distinguidos miembros que conforman la Comisión de Evaluación del Premio 
Nacional de Exportación Edición 2011, deberá observar durante el tiempo que dure 
su investidura, un comportamiento honesto, objetivo y acorde a los Estatutos del 
presente Código de Ética del Evaluador del Premio Nacional de Exportación, 
documento que se compromete a cumplir mediante firma autógrafa, a saber:  
 
De los fundamentos legales y disposiciones en vigor:  
 
1. Favorecerá el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Comercio Exterior, en lo tocante al título XI, artículos. 201 a 215 (Diario Oficial de la 
Federación del 30 de diciembre de 1993).  
 
2. Cumplirá cabalmente con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el 
Premio Nacional de Exportación 2010 (Diario Oficial de la Federación del 29 de 
marzo de 2010).  
 
3. Se atendrá a lo dispuesto en la Ley reglamentaria del artículo 5° Constitucional, 
respecto de los Artículos 33 y 36. 
 
 
4. Asimismo, se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial, respecto 
del Capítulo III De los Delitos, Art. 223 incisos IV, V y VI. 
 
5. Cumplirá con las directrices proporcionadas por la Fundación Premio Nacional de 
Exportación, A.C., en relación con los procedimientos del Modelo del Premio 
Nacional de Exportación. 
 
De las funciones de los Evaluadores:  
 
6. Participar en el taller de capacitación para evaluadores que se realizará para 
unificar criterios, establecer procedimientos de evaluación, determinar metodologías 
y periodos de trabajo. 
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7. En caso de que se lleven a cabo reuniones periódicas de los grupos de trabajo de 
la Comisión de Evaluación deberá asistir al menos en un 80% a ellas.  
 
8. Determinará las organizaciones que serán acreditadas para la segunda y tercera 
etapas del Premio.  
 
9. Formulará los análisis y recomendaciones sobre la contribución al desarrollo 
exportador de los aspirantes al Premio, con base en la información que éstos 
presenten y conforme a la metodología y tiempos que la Fundación Premio Nacional 
de Exportación establezca para ello.  
 
10. Elaborará los reportes de retroalimentación dentro del sistema del portal de 
internet de cada una de las organizaciones participantes que analice y califique, 
poniendo atención para que su reporte sea de utilidad para la organización, 
permitiéndole fortalecer sus procesos de comercio exterior.  
 
11. Propondrá al Comité de Premiación, a través de su Coordinador de grupo, con 
base en la información que presente cada una de las organizaciones participantes, 
las candidatas a ganadoras en la categoría que le corresponda calificar.  
 
Del proceso de evaluación:  
  
12. Conservará absoluta confidencialidad respecto de la información proporcionada 
durante el proceso de evaluación por parte de los aspirantes al Premio, incluyendo la 
información presentada durante el taller de evaluadores y la de la propia evaluación. 
Obligación que se mantendrá aún cuando concluya su participación como evaluador 
o abandone su investidura por cualquier motivo. 
 
13. Compartirá sus conocimientos para analizar la información presentada por 
empresas, instituciones educativas y organizaciones, y calificará de manera 
imparcial.  
 
14. Para evaluar, sustentará su criterio en bases objetivas y científicas o técnicas, 
demostrables.  
 
15. Como método de análisis para el proceso de evaluación, se utilizará como 
herramienta de evaluación, la metodología y tiempos que la Fundación Premio 
Nacional de Exportación haya establecido para ello. 
 
16. Durante el proceso de evaluación, deberá abstenerse de establecer 
comunicación con las organizaciones participantes relativa a dicho proceso o de otra 
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naturaleza profesional, distinta de la que corresponda a la dinámica formal y oficial 
del Premio. 
 
17. Manifestará no tener compromiso ni conflicto de interés con las organizaciones 
que haya de evaluar.  
 
Del comportamiento ético de los Evaluadores:  
 
18. Se abstendrá de favorecer o promover sus propios intereses o negocios 
personales, en el marco de realización del Premio.  
 
19. Se abstendrá de evaluar a aquellas organizaciones con las que haya 
mantenido contacto directo en el año inmediato anterior al de su actividad como 
evaluador y deberá manifestarlo al personal del Premio con el fin de que se tomen 
las medidas necesarias. 
 
20. Mostrará una conducta honorable y profesional ante las organizaciones 
participantes.  
 
21. No aceptará agradecimientos, comisiones o consideraciones especiales por 
parte de las organizaciones participantes, ni de organizaciones empresariales con 
interés directo alguno en las organizaciones concursantes.  
 
Del incumplimiento del presente Código:  
 
22. Sobre el incumplimiento o violación de las disposiciones anteriores tomará 
conocimiento la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. y, según sea el 
caso, dispondrá lo conducente (amonestación, acción correctiva o suspensión del 
nombramiento como evaluador), sin menoscabo de las sanciones administrativas 
o penales a las que haya lugar.  
 
 
 
 
 
_________________________________________            _____________ 
         NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR     FECHA 
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I. La función básica de la Comisión de Evaluación es analizar y evaluar los méritos 
de las organizaciones participantes en el Premio Nacional de Exportación y 
recomendar a los ganadores de cada una de las categorías de participación.  
 
II. Esta Comisión está conformada por catorce Grupos de Evaluadores, 
correspondientes a las catorce categorías del Premio. El número de evaluadores 
participantes en cada Grupo será de cinco personas.  
 
III. Cada grupo contará con un Coordinador de Evaluadores, que como su nombre lo 
dice, coordinará el trabajo del mismo. Cada Coordinador deberá establecer contacto, 
vía telefónica o vía correo electrónico con los demás evaluadores del grupo para 
discutir las evaluaciones y calificaciones de las organizaciones participantes.  
 
IV. En caso de que se lleven a cabo reuniones de los grupos de trabajo de la 
Comisión de Evaluación, los evaluadores están comprometidos a asistir a dichas 
reuniones previamente acordadas. 
 
V. Los miembros de la Comisión de Evaluación son responsables de toda la 
información que se genere a lo largo del proceso de evaluación y selección de 
organizaciones participantes en el Premio Nacional de Exportación. En ese sentido, 
no darán a conocer ni reproducir por ningún motivo información, resultados o 
hallazgos del proceso de evaluación de las organizaciones que les corresponda 
evaluar. 
 
VI. Los evaluadores tienen la obligación de notificar a su Coordinador de 
Categoría, así como a la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
cualquier conflicto de interés que exista o pudiera existir con la participante a lo 
largo del proceso de evaluación y selección. Dicha notificación deberá realizarse, 
sin excepción, al momento de recibir la documentación a evaluar o en cualquier 
momento del proceso, si así ocurriera.  
 
VII. Durante todo el proceso de evaluación y selección, los evaluadores no podrán 
entablar contacto personal alguno u ofrecer sus servicios profesionales a las 
organizaciones participantes, finalistas o ganadoras. El contacto que tendrán 
durante la tercera etapa será meramente para corroborar y ampliar la información 
presentada en las etapas de evaluación anteriores, y en donde también estará 
presente un representante de la Fundación. Cualquier comunicación con la 
organización deberá realizarse a través de dicha Oficina.  
 
VIII. En caso de que hayan mantenido contacto directo en el año inmediato 
anterior al de su ejercicio como evaluador con aquellas organizaciones que deban 
evaluar, deberán abstenerse de evaluarlas y manifestar la circunstancia particular 
al personal de la Fundación con el fin de que se tomen las medidas necesarias.  
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IX. Para la primera etapa de evaluación, cada evaluador deberá emitir su 
calificación a cada una de las organizaciones participantes de la categoría que le 
corresponda, en el plazo especificado por la Fundación a través del sistema del 
portal de internet: www.pne.economia.gob.mx. 
 
Los resultados serán generados automáticamente a través del sistema en el portal 
electrónico, como consecuencia de todas las calificaciones emitidas por cada uno 
de los evaluadores. Los evaluadores se comprometen a proporcionar comentarios 
constructivos (retroalimentaciones) a la organización que estén evaluando sobre 
sus respuestas en la primera etapa del Premio. 
  
X. Durante la segunda etapa, el grupo de evaluadores determinará las preguntas e 
información que se solicitará a las organizaciones a través del portal electrónico. 
Cada evaluador deberá realizar una pregunta y calificar la respuesta en base a la 
información que se haya recibido por parte de la organización participante, en el 
periodo determinado por la Fundación Premio Nacional de Exportación. Cada 
grupo evaluador emitirá 5 preguntas en conjunto a cada organización participante 
por categoría. 
 
Los evaluadores se comprometen a proporcionar comentarios constructivos 
(retroalimentaciones) a la organización que estén evaluando sobre sus respuestas 
en la segunda etapa del Premio. 
 
XI. Como resultado de las calificaciones dadas por cada evaluador de la categoría, 
se obtendrán las organizaciones que pasan a la tercera etapa del Premio Nacional 
de Exportación 2011, a las cuales se realizará una visita de campo.  
 
XII. La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. definirá las fechas de las 
visitas de campo junto con los Coordinadores que cada Grupo. 
 
XIII. Todos los miembros de la Comisión de Evaluación están comprometidos a 
realizar visitas de campo a las organizaciones finalistas.  
 
Cada miembro del Grupo Evaluador que participe en la visita llevará impreso en 
una carpeta proporcionada por la Fundación, el formato con los aspectos que 
deberá calificar durante la visita.  
 
XIV. Sin excepción alguna, no se permitirán suplentes de los miembros del Grupo 
Evaluador para realizar la visita de campo.  
 
XV. Los gastos derivados del transporte, hospedaje y alimentación de los 
evaluadores a las visitas de campo serán cubiertos por la organización 
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participante. Los miembros del Grupo Evaluador deberán de trasladarse en un 
solo grupo hacia y desde la visita de campo. Los gastos y trámites derivados de 
cambios en el medio de transporte o fechas de regreso solicitados por los 
miembros del Grupo Evaluador, son responsabilidad de estos.  
  
XVI. En la mayoría de los casos, un representante de la Fundación Premio 
Nacional de Exportación, A.C. acompañará a los evaluadores durante la visita de 
campo y estará presente durante todo el desarrollo de la visita con el fin de 
supervisar el cumplimiento del Código de Ética de los Evaluadores del Premio, y 
sólo tendrá la facultad de aclarar dudas o procedimientos, sin poder emitir 
evaluación alguna.  
 
XVII. Los integrantes del Grupo Evaluador se presentarán como miembros de la 
Comisión de Evaluación del Premio Nacional de Exportación, y deberán  mantener 
la más estricta confidencialidad y no revelar información e identidad de las 
organizaciones en las que estén prestando sus servicios, la actividad que 
desarrolla su organización, ni el cargo que ostentan en la misma.  
 
XVIII. De igual forma, tampoco se permitirá el intercambio de tarjetas de 
presentación entre los miembros de la Comisión de Evaluación y el personal de la 
organización visitada.  
 
XIX. Durante las tres etapas de participación de las organizaciones, los 
evaluadores deberán proporcionar retroalimentación a las empresas, instituciones 
y organizaciones participantes, a través del portal de internet, independientemente 
del avance que logren durante este proceso. Dicha retroalimentación versará 
sobre los aspectos positivos identificados en el análisis de sus respuestas, así 
como sobre posibles aspectos dudosos y aparentemente riesgosos que les 
restaron puntos en la evaluación. También podrán comentar sobre posibles áreas 
de oportunidad o mejora de las organizaciones evaluadas.  
 
XX. Una vez cumplidas las tres etapas de evaluación, cada uno de los Grupos de 
la Comisión de Evaluación definirá su o sus propuestas de ganador o ganadores 
por categoría. El resultado de las propuestas las transmitirán y expondrán los 
Coordinadores de cada Grupo de evaluación ante el Comité de Premiación, quien 
dentro de una sesión particular procederá a emitir su voto por categoría, 
analizando dicha información.  
 
XXI. Las organizaciones que resulten ganadoras podrán ser dadas a conocer 
única y exclusivamente por el C. Presidente de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos durante la Ceremonia de Premiación.  
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El Reglamento de la Comisión de Evaluación forma parte integral del 
CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL EVALUADOR DEL PREMIO 
NACIONAL DE EXPORTACION 2011, y su incumplimiento derivará en las 
acciones señaladas en el párrafo 22 del mismo.  
 
 
 
 
 
______________________________     ____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR       LUGAR Y FECHA 
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La Comisión de Evaluación, renovada año con año, está conformada por un grupo 
colegiado y multidisciplinario de especialistas en comercio exterior representando a 
los sectores público y privado a nivel nacional. 
 
Su trabajo consiste en calificar y seleccionar a las empresas, instituciones 
educativas y organizaciones, que cuentan con los méritos suficientes para participar 
en las tres etapas de evaluación; su apoyo, que de manera desinteresada y 
entusiasta realizan, es de suma importancia para lograr identificar a los ganadores 
del Premio. 
 
Los distinguidos miembros que conforman la Comisión de Evaluación del Premio 
Nacional de Exportación Edición 2012, deberá observar durante el tiempo que dure 
su investidura, un comportamiento honesto, objetivo y acorde a los Estatutos del 
presente Código de Ética del Evaluador del Premio Nacional de Exportación, 
documento que se compromete a cumplir mediante firma autógrafa, a saber:  
 
De los fundamentos legales y disposiciones en vigor:  
 
1. Favorecerá el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de 
Comercio Exterior, en lo tocante al título XI, artículos. 201 a 215 (Diario Oficial de la 
Federación del 30 de diciembre de 1993).  
 
2. Cumplirá cabalmente con lo dispuesto en la Convocatoria para participar en el 
Premio Nacional de Exportación 2012. 
 
3. Se atendrá a lo dispuesto en la Ley reglamentaria del artículo 5° Constitucional, 
respecto de los Artículos 33 y 36. 
 
4. Asimismo, se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial, respecto 
del Capítulo III De los Delitos, Art. 223 incisos IV, V y VI. 
 
5. Cumplirá con las directrices proporcionadas por la Fundación Premio Nacional de 
Exportación, A.C., en relación con los procedimientos del Modelo del Premio 
Nacional de Exportación. 
 
De las funciones de los Evaluadores:  
 
6. Participar en el taller de capacitación para evaluadores que se realizará para 
unificar criterios, establecer procedimientos de evaluación, determinar metodologías 
y periodos de trabajo. 
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7. En caso de que se lleven a cabo reuniones periódicas de los grupos de trabajo de 
la Comisión de Evaluación deberá asistir al menos en un 80% a ellas.  
 
8. Determinará las organizaciones que serán acreditadas para la segunda y tercera 
etapas del Premio.  
 
9. Formulará los análisis y recomendaciones sobre la contribución al desarrollo 
exportador de los aspirantes al Premio, con base en la información que éstos 
presenten y conforme a la metodología y tiempos que la Fundación Premio Nacional 
de Exportación establezca para ello.  
 
10. Elaborará los reportes de retroalimentación dentro del sistema del portal de 
internet de cada una de las organizaciones participantes que analice y califique, 
poniendo atención para que su reporte sea de utilidad para la organización, 
permitiéndole fortalecer sus procesos de comercio exterior.  
 
11. Propondrá al Comité de Premiación, a través de su Coordinador de grupo, con 
base en la información que presente cada una de las organizaciones participantes, 
las candidatas a ganadoras en la categoría que le corresponda calificar.  
 
Del proceso de evaluación:  
  
12. Conservará absoluta confidencialidad respecto de la información proporcionada 
durante el proceso de evaluación por parte de los aspirantes al Premio, incluyendo la 
información presentada durante el taller de evaluadores y la de la propia evaluación. 
Obligación que se mantendrá aún cuando concluya su participación como evaluador 
o abandone su investidura por cualquier motivo. 
 
13. Compartirá sus conocimientos para analizar la información presentada por 
empresas, instituciones educativas y organizaciones, y calificará de manera 
imparcial.  
 
14. Para evaluar, sustentará su criterio en bases objetivas y científicas o técnicas, 
demostrables.  
 
15. Como método de análisis para el proceso de evaluación, se utilizará como 
herramienta de evaluación, la metodología y tiempos que la Fundación Premio 
Nacional de Exportación haya establecido para ello. 
 
16. Durante el proceso de evaluación, deberá abstenerse de establecer 
comunicación con las organizaciones participantes relativa a dicho proceso o de otra 
naturaleza profesional, distinta de la que corresponda a la dinámica formal y oficial 
del Premio. 
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17. Manifestará no tener compromiso ni conflicto de interés con las organizaciones 
que haya de evaluar.  
 
Del comportamiento ético de los Evaluadores:  
 
18. Se abstendrá de favorecer o promover sus propios intereses o negocios 
personales, en el marco de realización del Premio.  
 
19. Se abstendrá de evaluar a aquellas organizaciones con las que haya 
mantenido contacto directo en el año inmediato anterior al de su actividad como 
evaluador y deberá manifestarlo al personal del Premio con el fin de que se tomen 
las medidas necesarias. 
 
20. Mostrará una conducta honorable y profesional ante las organizaciones 
participantes.  
 
21. No aceptará agradecimientos, comisiones o consideraciones especiales por 
parte de las organizaciones participantes, ni de organizaciones empresariales con 
interés directo alguno en las organizaciones concursantes.  
 
Del incumplimiento del presente Código:  
 
22. Sobre el incumplimiento o violación de las disposiciones anteriores tomará 
conocimiento la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. y, según sea el 
caso, dispondrá lo conducente (amonestación, acción correctiva o suspensión del 
nombramiento como evaluador), sin menoscabo de las sanciones administrativas 
o penales a las que haya lugar.  
 
 
 
 
 
_________________________________________            _____________ 
         NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR     FECHA 
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I. La función básica de la Comisión de Evaluación es analizar y evaluar los méritos 
de las organizaciones participantes en el Premio Nacional de Exportación y 
recomendar a los ganadores de cada una de las categorías de participación.  
 
II. Esta Comisión está conformada por catorce Grupos de Evaluadores, 
correspondientes a las catorce categorías del Premio. El número de evaluadores 
participantes en cada Grupo será de cinco personas.  
 
III. Cada grupo contará con un Coordinador de Evaluadores, que como su nombre lo 
dice, coordinará el trabajo del mismo. Cada Coordinador deberá establecer contacto, 
vía telefónica o vía correo electrónico con los demás evaluadores del grupo para 
discutir las evaluaciones y calificaciones de las organizaciones participantes.  
 
IV. En caso de que se lleven a cabo reuniones de los grupos de trabajo de la 
Comisión de Evaluación, los evaluadores están comprometidos a asistir a dichas 
reuniones previamente acordadas. 
 
V. Los miembros de la Comisión de Evaluación son responsables de toda la 
información que se genere a lo largo del proceso de evaluación y selección de 
organizaciones participantes en el Premio Nacional de Exportación. En ese sentido, 
no darán a conocer ni reproducir por ningún motivo información, resultados o 
hallazgos del proceso de evaluación de las organizaciones que les corresponda 
evaluar. 
 
VI. Los evaluadores tienen la obligación de notificar a su Coordinador de 
Categoría, así como a la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
cualquier conflicto de interés que exista o pudiera existir con la participante a lo 
largo del proceso de evaluación y selección. Dicha notificación deberá realizarse, 
sin excepción, al momento de recibir la documentación a evaluar o en cualquier 
momento del proceso, si así ocurriera.  
 
VII. Durante todo el proceso de evaluación y selección, los evaluadores no podrán 
entablar contacto personal alguno u ofrecer sus servicios profesionales a las 
organizaciones participantes, finalistas o ganadoras. El contacto que tendrán 
durante la tercera etapa será meramente para corroborar y ampliar la información 
presentada en las etapas de evaluación anteriores, y en donde también estará 
presente un representante de la Fundación. Cualquier comunicación con la 
organización deberá realizarse a través de dicha Oficina.  
 
VIII. En caso de que hayan mantenido contacto directo en el año inmediato 
anterior al de su ejercicio como evaluador con aquellas organizaciones que deban 
evaluar, deberán abstenerse de evaluarlas y manifestar la circunstancia particular 
al personal de la Fundación con el fin de que se tomen las medidas necesarias.  
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IX. Para la primera etapa de evaluación, cada evaluador deberá emitir su 
calificación a cada una de las organizaciones participantes de la categoría que le 
corresponda, en el plazo especificado por la Fundación a través del sistema del 
portal de internet: www.pne.economia.gob.mx. 
 
Los resultados serán generados automáticamente a través del sistema en el portal 
electrónico, como consecuencia de todas las calificaciones emitidas por cada uno 
de los evaluadores. Los evaluadores se comprometen a proporcionar comentarios 
constructivos (retroalimentaciones) a la organización que estén evaluando sobre 
sus respuestas en la primera etapa del Premio. 
  
X. Durante la segunda etapa, el grupo de evaluadores determinará las preguntas e 
información que se solicitará a las organizaciones a través del portal electrónico. 
Cada evaluador deberá realizar una pregunta y calificar la respuesta en base a la 
información que se haya recibido por parte de la organización participante, en el 
periodo determinado por la Fundación Premio Nacional de Exportación. Cada 
grupo evaluador emitirá 5 preguntas en conjunto a cada organización participante 
por categoría. 
 
Los evaluadores se comprometen a proporcionar comentarios constructivos 
(retroalimentaciones) a la organización que estén evaluando sobre sus respuestas 
en la segunda etapa del Premio. 
 
XI. Como resultado de las calificaciones dadas por cada evaluador de la categoría, 
se obtendrán las organizaciones que pasan a la tercera etapa del Premio Nacional 
de Exportación 2012, a las cuales se realizará una visita de campo.  
 
XII. La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. definirá las fechas de las 
visitas de campo junto con los Coordinadores que cada Grupo. 
 
XIII. Todos los miembros de la Comisión de Evaluación están comprometidos a 
realizar visitas de campo a las organizaciones finalistas.  
 
Cada miembro del Grupo Evaluador que participe en la visita llevará impreso en 
una carpeta proporcionada por la Fundación, el formato con los aspectos que 
deberá calificar durante la visita.  
 
XIV. Sin excepción alguna, no se permitirán suplentes de los miembros del Grupo 
Evaluador para realizar la visita de campo.  
 
XV. Los gastos derivados del transporte, hospedaje y alimentación de los 
evaluadores a las visitas de campo serán cubiertos por la organización 
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participante. Los miembros del Grupo Evaluador deberán de trasladarse en un 
solo grupo hacia y desde la visita de campo. Los gastos y trámites derivados de 
cambios en el medio de transporte o fechas de regreso solicitados por los 
miembros del Grupo Evaluador, son responsabilidad de estos.  
  
XVI. En la mayoría de los casos, un representante de la Fundación Premio 
Nacional de Exportación, A.C. acompañará a los evaluadores durante la visita de 
campo y estará presente durante todo el desarrollo de la visita con el fin de 
supervisar el cumplimiento del Código de Ética de los Evaluadores del Premio, y 
sólo tendrá la facultad de aclarar dudas o procedimientos, sin poder emitir 
evaluación alguna.  
 
XVII. Los integrantes del Grupo Evaluador se presentarán como miembros de la 
Comisión de Evaluación del Premio Nacional de Exportación, y deberán  mantener 
la más estricta confidencialidad y no revelar información e identidad de las 
organizaciones en las que estén prestando sus servicios, la actividad que 
desarrolla su organización, ni el cargo que ostentan en la misma.  
 
XVIII. De igual forma, tampoco se permitirá el intercambio de tarjetas de 
presentación entre los miembros de la Comisión de Evaluación y el personal de la 
organización visitada.  
 
XIX. Durante las tres etapas de participación de las organizaciones, los 
evaluadores deberán proporcionar retroalimentación a las empresas, instituciones 
y organizaciones participantes, a través del portal de internet, independientemente 
del avance que logren durante este proceso. Dicha retroalimentación versará 
sobre los aspectos positivos identificados en el análisis de sus respuestas, así 
como sobre posibles aspectos dudosos y aparentemente riesgosos que les 
restaron puntos en la evaluación. También podrán comentar sobre posibles áreas 
de oportunidad o mejora de las organizaciones evaluadas.  
 
XX. Una vez cumplidas las tres etapas de evaluación, cada uno de los Grupos de 
la Comisión de Evaluación definirá su o sus propuestas de ganador o ganadores 
por categoría. El resultado de las propuestas las transmitirán y expondrán los 
Coordinadores de cada Grupo de evaluación ante el Comité de Premiación, quien 
dentro de una sesión particular procederá a emitir su voto por categoría, 
analizando dicha información.  
 
XXI. Las organizaciones que resulten ganadoras podrán ser dadas a conocer 
única y exclusivamente por el C. Presidente de la República de los Estados 
Unidos Mexicanos durante la Ceremonia de Premiación.  
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El Reglamento de la Comisión de Evaluación forma parte integral del 
CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DEL EVALUADOR DEL PREMIO 
NACIONAL DE EXPORTACION 2012, y su incumplimiento derivará en las 
acciones señaladas en el párrafo 22 del mismo.  
 
 
 
 
 
______________________________     ____________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL EVALUADOR       LUGAR Y FECHA 
 



AerA ADMINISTllATIV A DE ENTREGA - RECEl'CION DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORT ACION

., .

.~
t·

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA -lU;pr,PCIÓN

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 Hrs. del día 8 de seotiembre del 2006, se reunieron
en Av. Insurgentes Sur 1971, Local 30, Nivel Galería, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, el D.G.
Ruoén Contreras Ramírez, Director General del Fideicomiso Para el. Premio Nacional de Exportación
Bancomext y la Lic. Ana karyna Silva Escárcega, Abogada de Divísíón Fiduciaria de Bancomext; para
realizar la entrega y recepción de los archivos del' Fideicomiso que a continuación se indican, con motivo de
la liquidación de dicho Fideicomiso Para el Premio Nacional de Exportación Bancomext:

En calidad de testigos se encuentran presentes en el acto la L.c.P. Gabriela Martínez del Cañizo Vargas y la
C.P. Azucena Vargas Andrade, .

Todas las personas antes señaladas se acreditan mediante presentación de S'15 propias identificaciones.
mismas que en fotocopia simple se adjuntan a la presente acta. Dictas fotocopias fueron cotejadas en el acto
contra su correspondiente original.

El D.G. Rubén Contreras Ramírez proporciona todos los datos, documentación e información que se
consigna en la presente acta, y manifiesta su total disposición para realizar cualquier aclaración posterior que
le sea requerida, en relación con el uso de dichos recursos.

Por su parte, la Lic. Ana karyna Silva Escárcega recibe la documentación consignadaen la presente acta y en
sus anexos, con todas las reservas de ley. En lo que respecta al mobiliario y equipo de la oficina, así como la
la mformación contable a la que será necesario dar continuidad será entregada el próximo día miércoles 13
l"h~septiembre de 2006.

Para tal efecto, el D.G. Rubén Contreras Ramírez manifiesta como domicilio y teléfono para ofr, recibir y
atender las aclaraciones o ampliar la información que le solicite quien recibe, el de Av. Insurgentes Sur No.
1971, Local 30. Nivel Galería, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, DeL Alvaro Obregén, D.F., teléfono 532207
70 al 73.

ANTECEDENTES

El 1 de julio de 2004 el Comité Técnico del Fideicomiso Para el Premio Nacional de Exportación Bancomext
designó al D.G. Rubén Contreras Ramírez, Director General deJFideicomiso en sustitución de la
Lic. Covadonga Aladro Arenas.

EF l5 de septiembre de 2005 los fideicomitentes notificaron a la Fiduciaria su instrucción para que inicie la
elaboración del Convenio de Extinción y los trámites necesarios para formalizar la extinción total del
Contrato de Fideicomiso.

En la X.XX,IV Reunión Ordin, atl.·a realizada el 19 de diciembre de 2005 dicho Comité Técnico acordó realizar 4
la extinción del Fideicomiso a más tardar el 31 de diciembre y formalizaría a través de una última reunión de
C:omité en el mes de enero de 2006.

El 5 de abril del 2006, en la XXXV Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Para el Premio
Nacicnalde Exportación Bancomext se acordó que en vista de que el único adeudo pendiente que quedaría
del fideicomiso serianlas remuneraciones relacionadas con la atención al Fideicomiso de enero a marzo del
2006 por parte de D.G. Rubén Contreras, éstas serían respaldadas por la asociación cívilque se constituirá ~
para el tema de comercio exterior, y sin mas adeudos a la fecha se da la instrucción al director del Premio a
entregar a la Fiduciaria la información contable, fiscal y jurídica del Fideicomiso, para su resguardo. ., .

Hago hincapié en que a la fecha no se tiene un documento donde quede establecida la extinción definitiva del
fideicomiso, Por lo tanto no se puede tramitar la baja del Registro Federal de Contribuyentes ante la
Secretaria de Hacienda, así como la. baja del Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

tL1. ,
1 -------,._--_.



ACTA ADMINlSTRATIV A DE ESTREGA - RtCEPCION pEI. PREMIO NACIONAL DE EXPQRTACION

HECHOS

l. ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION

En este acto el D.G. Rubén Contreras Ramírez procede a hacer la entrega de las cajas de archivo que
contienen la información y documentación del Premio Nacional de Exportación, a la Lic. Ana
Karyna Silva Excárcega, quien recibe las mismas, previo cotejo de acuerdo con la relación detallada
en el Anexo 1 y Anexo 1.

2. ENTREGA DE DOCUMENT ACION CONTABLE y FISCAL 1993 - 2005

El D,G. Rubén Contreras Ramírez entrega a la Lic. Ana Karyna Silva Escárcega las cajas que
contienen la ínformación contable y fiscal del Fideicomiso de 1993 a 2005, quien recibe las mismas,
previo cotejo de su número, de acuerdo con la relación detallada en el Ane.xo 3.

3. DOCUMEN! ACION CON! ABLE, FISCAL Y JURIDICA

Con motivo de la entrega de la documentación contable. fiscal 2006, se acuerda entre el D.G. Rubén
Contreras Ramirez y la Lic. Ana I<aryna Silva Escárcega la conveniencia de que la información
contable y fiscal de 2006, así como la documentación jurídica de! Fideicomiso sea entregada el
próximo miércoles 13 de septiembre. Dicha documentación es la que se incluye en el ADe:io 4.

CIERRE DEL ACTA

No existiendo más asuntos que asentar, se cierra la presente acta el día de su inicio a las 13:00 Hrs., firmando
en dos originales, al margen y al calce las personas que en ella intervinieron, quedando un ejemplar para
quien entrega y uno para quien recibe.

LIC. ANA KARYNA SILVA ESCARCEGA

L.C.P. GABRIELt.. MARTINEZ DEL CAÑIZOV, cr. AZUCENA VARGAS ANDRADE

'1
------;.'¿,I} U;), __ ---PlHIlIIII
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ANEXO 1
Cajas Bodega

Caja2
NO.Ref Documento

1 59 ·2000 CarpetadeParticipací6n
2 60 2000 Carpeta de Participación
3 61 2000 Carpeta de Participación
4 62 2000 Carpeta de Participación
5 63 2000 Carpeta de Participación
6 64 2000 Carpeta de ParticipacIón
7 65,2000 Carpeta de Participación
8 66 2000 Carpeta de Participación
9 67 2000 Carpeta de Particioación

10 68 2000 Carpeta de Particioación
11 69 2000 Carpeta de Participación
12 70 2000 Carpeta de Particioación
13 71 2000 Carpeta de Participací6n
14 72 2000 Caroeta de Participación
15 73 2000 Carpeta de Participación
16 74 2000 Carpeta de Participación
17 75 2000 Carpeta de Particioación
18 76 2000 Carpeta de Particioación
19 77 -2000.Carpeta de Participación
20 76 2000 Carpeta de Participación
21 79 2000 Carpeta de Participación
22 80 2000 Carpeta de Particioación
23 81 2000 Carpeta de Participación
24 82 2000 Carpeta de Participación
25 83 2000 Caroeta de Participación
26 84 2000 Carpeta de Participación
27 . 85 2000 Carpeta de Participación
28 86 2000 caroeta de Participación
29 87 2000 Carpeta de Participación
30 88 2000 Carpeta de Participación
31 89 2000 Carpeta de Participación
32 90 2000 Carpeta de Participación
33 91 2000 Cameta de Partici.oa~n
34 92 2000 Carpeta de Participación
35 93 2000 Carpeta de Participa~
36 94 2000 Carpeta de Participación
37 95 2000 Carpeta de Participación

a1

1 PNE 31
2 PNE 44
3PNE 36

·1---- 4 PNE 58
5 PNE 53
6 PNE 43
7 PNE 52
8 PNE 45
9 PNE 47

10 PNE 26
11 PNE 51
12 PNE 51
13 PNE 50
14 PNE 46
15 PNE 42
16 PNE 41
17 PNE 40
18 PNE 38
19 PNE 35
20 PNE 34
21 PNE 30f-- 22 PNE 56--- 2923 PNE

_24 PNE .. 28
25 PNE 55
26 PNE 24
27 PNE 25t-- 28 PNE 21
29 PNE 20
30 PNE 14
31 PNE 19
32 PNE 17

L__ 33 PNE 12._--_ .. 34 PNE 11
35 PNE' 10
36 PNE 10
37 PNE 8--- 38·PNE 7
39 PNE 5
40 PNe 3

Total 40 Car etas

Total·31 Ca~tas

t1
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ea·a3¡----
1 2001 UNIMEX
1 2001 Lithonia
1 2001 JoBAr-----
1 2001 ITESM Morelos

Industria Mexicana de
1 2001 Productos Vegetales

1 2001 Molduras Halcón
1 2001 Signa

E
1 2001 Willand Bamer
1 2001 LAEAnexo 3
1 2001 Editorial Limusa

1 2001 La Flor de Catemaco--
1 .2001 Industrias Marino

L---._ 1 2001 Excortaciones Vera

L 1 2001 Industrias Rheem
. ! 1 2001 Placas TermodinámicasI~---

1 2001 Muebles liz
.t--

I . 1 2001f---
1 2001t- 1 2001r 1 2001----

...! 2001----
1 2001 Steel Technoloqies

1 20()1 Productos cee-------
2- 2001' '. Promoción de la Cultura
1 2001 Katkon._._---
1 2'001 Verde Natural

1 2001 OominQuez SatQado---
1 :200' Casa de Cambio Plus

Consorcio Minero Benito
____ .__ .1-~2001 Juárez

1 2001 Pistones Moresa 1
~

1 2001 Vantex I
I

1 2001. Continental Floral Greens-- Universidad Autónoma de
11 2001 Tlaxcala

..~ ,
s 11:11II

Total 34 Carpetas
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CAJA No. 4 ArijO 2000

. NUMERO - r CONCEPTO No. DE CARPETAS No. REFERENCIA
1 INSTITUTO TECNOLOGICO y ESTUDIOS SUPERIORES DE OCCIDENTE 2
2 JUMEX 1 PNE011
:3 ACV, EQUIPOS INOXiDABLES DEl'NORTE 1
4 LAMOSA 1
5 CESUES - 1 PNE037
6 GRANOS LA MACARENA 1
1 TALAVERA OASTlllO 1 PNE076
8 IBERO PUEBLA 1 PNE054
9 JAITER 1 PNE057
10 GE 1 PNE055
11 COFLEX 1
12 ORTO DE MEXICO 1
13 CARNES FRESNILLO 1 PNE044
14 COMERCIAlIZADORA AGRO PECUARIA DEL EDO DE OAXACA 1 PNE019
15 VANTEX 1 PNE017
16 SOPHIA LABORATORIOS 1 PNE024
17 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA QUER~ARO 1 PNEOO3
16 TUBOSIUSA 1
19 BEATRICE PRODUCTS 1 PNE014
20 UNIVERSISAtl AUTO NOMA DE YUCATAN 1 PNE038
21 PEESA l· 1 PNEOO9
22 UNIVERSIDAD AUTONOMA ESTADO DE MEXICO ·it;i 1 PNE006
23 QPUMPS , 1 PNEOO2
24 FORMEX 1 PNE26
25 MIEL BAJO El VOlCAN ' . 1 PNE029
26 MONTIAC , 1 PNEOO7
27 COMERCIALlZADORA GA8 1 PNE077
28 MEZCALBENEVA 1 PNE031
29 DEL CAMPO 1 . PNE046
30 JA81l 1 PNE020
31 ARVIN 1 PNE033
32 ECOS 1

- ~ •. ' '

! :"f""

" "~",..:.. '
" , ~.::<

TOTAL 32 CARPETAS Y DOCUMENTOS
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CajaS
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Total 17 Carpetas

1
'1
2
1
1
1
'1

2003
2003
2003
2003
2003
2003
2003

Carpeta de Participación
Carpeta de Participación
Carpeta de Participación
Carpeta de Participación
Carpeta de Participación
Carpeta de Participación

. Carpeta de Participación

2
12
18
24
25
53
80

Total 8 Carpetas

Ca'a7

1 41 Carpeta de participación 2004
. 1 35. Carpeta de participación 2004

,1 . 6 Carpeta de participación 2004.
1 34 Carpeta de participación 2004
1 33 Carpeta de partIcipación 2004

• 1 32 Carpeta de participación 2004

I 1 31 Carpeta de participación 2004
1 29 Carpeta de participación 2004
1 27 Carpeta de participación 2004

I 1· 26 Carpeta de participación 2004
1 23 Carpeta de participación 2004-¡ 2 20 Carpeta de participación 2004

1

1 13 Carpeta de participación 2004'
1 12 Carpeta de participación 2004 91 4 Carpeta de participación 2004
1 15 Carpeta de participación 2004¡ 1 11 Carpeta de participación 2004

r " 39 Carpeta de participaciórt 2004l
,

i 1 42 Carpeta de participación 2004
I 1 37 Carpeta de participación 2004¡
r- Total 21 ea atas
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CAJA No. 8

,o·M.""

Infonnación en carpetas videos y ccf'Sdei'as organizaciones ganadoras del PNE.-.;...-,.
, ' CONCEPTO CANTIDAD

carpetas 11
sobres 4

videocasetes 18
disketes 3

cd's , 16
TOTAL 52

,

i "
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CAJA No. 9 Año 2004

NUMERO CONCEPTO No.DeCARP~
, 1 2004 CARPETA DE PARTlCIPACJ N 1

3 2005 CARPETA DE PARTlCIPACI N 3
16 2006 CARPETA DE PARTlCIPAC¡ N 3
18 2007 CARPETA DE PARTICIPACI N 1 (engargolado)

. 37 2008 CARPETA DE PARTICIPACI N 1
40 2009 CARPETA DE PARTICIPAC: N 1
48 2010 CARPETA DE PARTICIPACI N 1
49 2011 CARPETA DE PARTICIPACI N 1
50 2012 CARPETA DE PARTICIPACI N 1

2013 CARPETA os PARTlCIPAC¡ON
..-......i--&.. 1

59 2014 CARPETA DE PARTICIPACiON 1
TOTAL CARPETAS 14 Y 1 ENGARGOLAOO
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. 'Cantidad
Caja 10

NO.Ref
1
1
1
1

2
37
37
47
48
59

Concepto
Carpeta de participación 2004
Carpeta de pa:ticipaci6n 2004
Carpeta de participación 2004
Carpeta de participación 2004
Carpeta de participación 2004
Carpeta de participación 2004

Cajas CD. videos
Paquete de Revistas

1
2
1

Total 6 Car tas 2 Caja$1 Paqueta



Carpeta orQanizaciones participantes PNE 2000
Carpeta organizaciones participantes PNE 2001 .--
Carpeta organizaciones participantes PNE 2002 --Carpeta oraanizaciones oarticioanles PNE 2003
~fPeta finalistas situación y sanciones fiscales PNE 2002 -Carpeta c6díaos de ética 't. conducta PNE 2003
Ca/'Deta de evaluación PNE 2003
Carpeta de orQanizaciones partj.;ipantes PNE 2003
Carpeta sanción finalistas PNE 2003
Cartleta foros PNE 2003
Carpeta Membresias platino eaneomext PNE 2003
Carpeta ellaluadores PNE 2002
carpeta Notificaciones pase y no pase PNE 2003

ANEXO 2

'.: ¡

I Documentos de Oficina

[ :

20 Carpetas
2 Enaaraolados

" 1 Sobre
Total 23 Documentos

[__:: _: .._= __ :: :_: _qaja 1-8 : I
Can:)etaoraaníZaciones participantes PNE 2004
Call )ata conséiotécnlco PNE
CarJ )etade evaluación PNE 2004
Can )etaaviso de pase v no pase PNE 2004
Cal'! )ata relX)rte$ de'retroalimentación PNE 2004
Cáf1')ela visitas PNE 2004
Cal'Deta Encuesta$ PNE
Carpeta EXDOsiciones corDOrativ8S PNE 2004
Cameta códigos de ética Y conducta PNE 2004
Cai1>eta foros PNE 2004 .,

"

Caroefa cartas no sanción PNE 2004
Carpeta evaluadores PNE 2005 --carPeta evaTuádoresPNE 2003

--:..~-----,-~
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Caja 1-C

Documentos varios

34 Folder
4 Casettea VHS
42 eD Intonnación Diversa
1 Disco 31/2
1 DIEX2005
3 Carpetas
6 Enf:¡araoJados

'TOiaI 91 Documentos

Caja 1 - O

DocufMntos Varios

Folletos
29 CO Ganadores dé premio nacIonal de export..ación 2004
9 Carpetas
4 CD Intonnación de emDnlsasuarticlpantes
3 'CDCare!
3 Disco 31/2
1 Ley de Comercio 1997
3 VldeosVHS
3 eD tnfOnl'Ulción
9 Folders Varios
S Directorios

Total 69 Documentos
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L- C~a~ja~1~-F~ J
Partici antes 2005

5
20 ear etas

25 Documentos

[ ~C~a~ja~1~-~G~ _
Partici antes 2005

19 ea etas
5 En a olado$

Folletos2
Total 26 DocumentOl

1L-__ ::: ---:1;......-H~ I

?O~ta·ClI·:a.~ws=_5_2_3__ -_-_-_-_-_-_-_-::-"'-"'-::-:::-::~c::.:a-rpeta:~_·-s_:-_- _- _- _- _- _- _- _-_- _- _-] IJI! E23 Documentos : ~ 11

(L-_.....o.- --.;;..1 -...;..1 1

26 Documentos

Partid antes 2005 c'\7
~------~--~2~6~~----------------~c-a--.ta~.--------------~~
Total
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Revistas Organizaciones Ganadoras 2005

I 52 I Revistas
....

Total I 52 Documentos-
r :::
Re'lista$ OrganiZaciones Ganadoras 2005 - --- I 52 I Revistas

,Total I 52 Documentos

-----------1-.L----------14
.&s'yistas Organizaciones Ganadoras 2004

Toiái' I 32 I Revistas
I 32 Documentos

d
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.Car~tas

:";,,

I 24 I Carpetas
Total I 24 Documentos

e:::::
~1.

DOcumentos varios

123 I eo- ,
6,----- 4G I DooUl'narltO$
rota. 169 Documentos

Docurnentos varíos . -
I 122 I Documentos d. Dirección

Total I 122 Documentos ._- o
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CONTABIUDAD 1995 • 2005

-, Cija 1
Afta 1995

6 Carpetas. Contabilidad
3 EllQarqoladosAuxiliares Libro diario y Mayor y Balanza de Comprobación, 1 seot, AI31 de Dic. 19p5,
1 ,Estado Financiero, Diciembre 1995. -

Caja 2 '.Afio1996 ,]
;

, 8 Camelas Contabilidad 1996, •
4 EnaarQoladosAuxiliares. Balanzas, libreo Diario y Mayor, 10 Enero 1996 al 31 de Diciembre 1996.
2 Engargolados. Informes de Estados Financieros 1996~1995.

Facturas Folios del 046 al 499.
Facturas Folíos del 500 al 583.

., Caja 4
Año 1998

5 Carpetas Contabilidad Ejercicio 1998. :~
4 Enaaraolados, Auxiliares Balanza de Comprobación Libro Diario, Mavor del Eierciclo 1998.
12 Engargolados Estados Financieros mensuales Enero a Diciembre 1998.

;:

CajaS
~e ••••••••

Afto 1999

5 Carpetas Contabilidad Enero a Diciembre 1999.
1 Carpeta Estados de Cuenta Bancarios de 1994-1999.
1 Carpeta Estados de Cuenta eancomext de 1994 a 1999.
1 Carpeta Nóminas 1999.
1 Carpeta Folios 1009-1152 de 1999 (con fallMtes); , -
4 Cuadernos Auxí!iares Balanza, Libre DiaríovMavor del 01 Enero al 31 Diciembre 1999.
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CaaS
Afto2000

4
.4
1
4
1
1
1

1

Caja 1
Afto 2001

5 Carpetas de Contabilidad Enero a Diciembre 2001.
1 Carpeta Folios 1515-2100. Estados de Cuenta Bancarios Electrónicos '1Contratos.
3 Cuadernos 2a Valuación Actuarial al.31 de Diciembre 2001.

--l 11 Cuadernos Estados Financieros mensuales Enero a Noviembre 2001.
1 Cameta Nóminas mensuales, Nómina Bancomer, Fondos de Cala.
2 Carpetas Auxiliares Balanza de Comprobación, Libro Diario y Mavor Enero a Diciembre 2001.
1 Constancias de Retenciones 2001.
1 Sobre de Documentos diversos Contables Audítoria 2001.

Caja 8
Año 2002

•
5 Carpetas Contabilidad Enero a Diciembre 2002.
1 Carpeta Folios 2080-2193.-,. 11 Engargolados Estados Financieros Enero--Noviembre 2002.
3 Engargotados 3a Evaluación Acluaria Activos v.Pasivos para Paces de Prima de Antigüedad e índemnizacíón al Personal 2002.
1 Cuademo Oictámen de Estados Financieros al 31 Diciembre 2002 y 2001.
1 Folder con Memorándum de Comité Técnico.
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( ,.~ Atio2003 ' '1;:
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;. :~~_ 4, .Carnetas ContabilidadEnero a Diciembre 2003. ..""
f.:~ 1 Ca~ta Folio$ 2200-2250. " ': ' • _ I

'; , '1, RecIbos de Donativos 2501-2579. ' ' "', Ir " ,i, ' 1 Carpeta Acta$ lnformatiYas de Heuniones Comité Técnico 1999-2003,
;¡ti :;;, ' • t : Camela Estados de Cuenta Bancarlos y Bancomext'2001 al 2003

Ni, ' . Solicitudes de Recursos 2002 v 2003.
:¡~Jli' ..:1 ~ '11 Engargolados Estados Financieros mensuales Enero-Noviembre 2003,
'~~~: 1_-'=_llgargolado Auxitiélres, Balallla -º~.º-Qmprobación, Libro Diario, libro Mavor al 31 de Diciembre 2003,

Caja 10
Afto2004

4 Caroetas Enero-DiClembre 2004,.
1 Carpeta Folíos 1-51.

Recibos de Donativos FoUos 2560-3015.
1 Carpeta Solicitudes de Recursos, Estados de Cuenta Bancomext y Bancarios,

~' 11 EnQarQolados Enero-Noviembre 2004, h\odl'6-z
1 Valuación Actuaríal al31 de Diciembre 2004.
1 Cuaderno Balanza Comprobación v Libro Mavor 2004.
1 Cuaderno Auxiliar 2004.

Cala 11

J,

1 la Documentos Auditorla 2003·2005.
',5 Carpetas ContabilidadEnero-Diciembre 2005.

" ·,·12 Enaar!Jolados Estados Financieros Enero-Noviembre 2005.
.'.~"~'·~;····1 Cuaderno Dictamen de Estados Financieros 31 Dielémbre 2005 2004 .

1 CarPeta Reclbos de Donativo 3016 al 3068.
Facturas 251 a 269. .¡I
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México, D.F. a 14 de Septiembre del 2006.

I ••
(~~ (::
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Con relación a la solicitud correspondiente a la entrega de información contable del Fideicomiso para
el Premio Nacional de Exportación Bancomext, hago entrega de lo siguiente:

» Carpeta que integra las pólizas de diario y egresos del Premio Nacional de Exportación
Bancomext de enero a junio 2006.

» Conciliaciones bancarias de enero a marzo 2006.
¡.. Carpeta que íntegra los estados de cuenta bancarios al mes de abril 2006.
» Carpeta con la facturación original del mobiliario y quipo de oficina, equipo de computo y

equipo de transporte e incluye auxiliar contable de la integración del activo fijo al 31 de mayo
del 2006. La carpeta incluye una factura con folio 22988 por 3 sillas secretariales del año 1994
que solamente aparece en copia.

» Hojas de trabajo de la integración de las depreciaciones de activo fijo al 31 de marzo del 2006.
)- .Auxiliar contable de Acreedores Diversos al 30 de junio 2006.
» .Auxiliar contable de Impuestos por Pagar al 30 de junio 2006.
» ~Carpeta que incluye las declaraciones de impuestos del 2005, declaración anual del ejercicio

2005 y declaraciones del 2% sobre nominas y cotas IMSS al 31 de enero 2006 y decíaraciones
por retenciones de salarios y asimilados a salarios al 31 de agosto del 2006.

Sin otro particular, una vez que la documentación fue revisada por la persona que recibe, se firma al
calce de conformidad y aprovecho para enviarle un saludo cordial.

ENTREGA RECIBE

SRAMlREZ
PNE

LlC. CARLOS FLORES SALINAS
Director Fiduciario, Bancomext

Av. tn1iufgent-a, Sur 1971

Lf}<;.,t 30. tHvef Galeria
G\ladalup. I"n.n"

. (}102Q~ Mésico. O.Fh

T.Is . (H) ~~ Zl 07 70 ir' 73

Fax ¡52; S3 22 07 94 Y 99

¿;;> t1'l'~..7. ... ..
~--'"



CURRICULUM

JORGE EDMUNDO GARCIA LUENGAS

Jorge Edmundo García Luengas es egresado del Instituto Politécnico Nacional;

donde concluyo estudios de Licenciatura en Negocios Internacionales, ahí·

promovió la creación a nivel nacional de la primer Asociación en' Negocios

Internacionales A. C.; organización que preside y que hoy día funge a través de

foros empresariales y de emprendedores como promotor y generador de

nuevas pymes, fomentando principalmente una cultura empresarial con visión

--={itfexportación.

.. ~

Con la Asociación ha desarrollado eventos de gran relevancia para la

comunidad empresarial y de emprendedores, al llevar a cabo en la ciudad de

México dos eventos denominados Expo -Negocios Internacionales 2004 y

Congreso Empresarial en Negocios Internacionales y Comercio Exterior

en el 2005; con la participación de diversos especialistas y líderes de opinión

en el ramo de comercio exterior y negocios internacionales, académico, político

y diplomático. Con más de 3000 personas beneficiadas mediante conferencias,

talleres y paneles.

En el año 2006 fundó el primer Colegio Nacional en Negocios Internacionales

A. C. donde desarrolló el Foro Empresarial denominado "Plataforma del

Comercio Exterior de México 2006 .."...2Q12" el cual encabeza hoy día y donde

ha participado como invitado a los programas de radio CúpLila Empresarial,

Radio 13 Noticias y En Punto del Periódico Reforma, tocando temas sobre

pymes y comercio exterior.

Ha sido profesor de Licenciatura en el Instituto Politécnico Nacional y

actualmente es Socio y Director General de la empresa The Ne'N Millennium

Vision Society S. C. Donde a mediados de! 2007 realizó para la empresa

Federal Express el Foro Empresarial: La Visión Exportadora 2007 en e!

estado de AguascaHentes. Es Asesor Empresarial, Conferencista y Consultor

en temes de comercio exterior / negocies intsf1;.ac:onales.
. . ~/~/-///_1~;;//



Propuesta Económica
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Nombre del Proyecto:

"CONTRATACiÓN DE UNA ASESORíA PARA LA OPERACiÓN. ,
DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORT ACION"

26 - SEP - 07

Consultor: Jorge Edmundo García Luengas
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·Objetivo del proyecto:
_°

0
,:: •

,

• El objetivo del Premio Nacional de Exportación como
mecanismo de promoción es estimular el aumento y la
diversificación de nuestras ventas al exterior, a través de
un reconocimiento oficial a las empresas e instituciones
establecidas en México, que coadyuve a. difundir
internacionalmente la excelencia y competitividad de la
oferta exportable mexicana y a la vez, contribuya a
arraigar una sólida cultura exportable al interior del país.

( ( . (



Actividades a Realizarse
Los análisis se realizarán en 14 etapas de acuerdo a lo

siguiente:

• Conducir la campaña de promoción del Premio.

• Planear la estrategia general" y las líneas de acción para
el cumplimiento de los objetivos y las metas del Premio,
y promover la difusión de la cultura exportadora a través
de este reconocimiento. .

• Proponer los cuestionarios de evaluación y las demás
herramientas de evaluación con base en los
señalamientos de los evaluadores integrantes del
Consejo.

( ( (
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Actividades a Realizarse
",- ,-'.

'.....

• Convenir e instrumentar con las entidades promotoras
los mecanismos para su difusión.

• Someter a consideración las metodologías de
evaluación, con sus procedimientos y criterios de
calificación, de acuerdo con los linearnientos del
Consejo Consultivo y de los integrantes del Comité de
Premiación.

• Seguimiento al cumplimiento del proceso de
evaluación del Premio, actividad que realiza
directamente el Consejo Consultivo de Evaluación.

( (



Actividades a Realizarse
"

• Asegurar el resguardo e identidad de la información
sobre las organizaciones participantes.

• Presentar el dictamen del Consejo Consultivo sobre
los finalistas y ganadores del concurso, para luego
presentarlo a los titulares del Comité de Premiación.

• Dar seguimiento a la selección de los ganadores del
Premio Nacional de Exportación y entregar los
respectivos Premios.

( ( (
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Actividades a Realizarse

( ( (
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general sobre las empresas concursantes.

,. Dar cumplimiento a los reconocimientos de los
evaluadores del Consejo Consultivo de Evaluación

• Preparar la retroalimentación para la edición 2007 del
Premio Nacional de Exportación.



Actividades a Realizarse

• Preparar la documentación soporte para preparar la
edición 2007 del Premio Nacional de Exportación.

• Informe final de actividades del Premio Nacional de
Exportación, entre las empresas del Premio y
consolidación del grupo de evaluadores.
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Costos y Programa de Trabajo·
Se entregará un informe de acuerdo a los temas señalados

..··l.

,~ ..

COSTO DEL SERVICIO
(setecientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 77/100 M. N.)

$717,479.77

, IVA
(ciento siete mil seiscientos veintiún pesos 97/100 M. N.)

$107,621.97

$825,101.74TOTAL
(ocho cientos veinticinco mil ciento un pesos 74/100 M. N.)

d .: •ft~
ÚÍ"ENTA ~

JORGE EDMUNDO GARCíALUENGAS
CONSULTOR
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Presupuesto del Premio Nacional de Exportación 2007

CONCEPTO MONTO

Honorarios del Encargado $ 460,000.00

Gastos de la Oficina
Servicio Telefónico y de Internet 30,000.00
Servicio de Fotocopiadora 4,000.00
Mensajerla, correos y Fletes 10,000.00
Cafetería 3,000.00

Gastos de Promoción
Pasajes Locales y Estacionamiento 5,000.00
Diseño de Impresión de Material Promocional 20,000.00
Gastos de Viajes Foráneos 20,000.00

Papelería y elaboración de Material de apoyo 10,000.00
Cañón Proyector, computadora portatil, scanner, impresora 30,000.00
y suministros de almacenamiento.
Gastos de viajes Foranáneos 20,000.00
Publicación en Periódicos 60,101.74

?'\ Gastos de Evaluación
Pasajes Locales y Estacionamiento 2,500.00
Gastos de Viaje 20,000.00

Papelería y Elaboración de material 10,000.00
Diseño e Impresión de Materiales 4,000.00
Gastos de Viaje 20,000.00

Gastos de Premiación
Preseas 30,000.00
Placas 20,000.00
Replicas para evaluadores 6,000.00
Diplomas 4,500.00
Maestro de Ceremonias 1,000.00
Gastos Diversos de Ceremonia 10,000.00
Invitaciones 10,000.00
Evento de Reconocimiento de Evaluadores 15,000.00

TOTAL $ 825,101.74
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Registro Público del Derecho de Autor
SECRET"RiA DE

EDUCACiÓN PÚBLICA

CERTIFICADO

Para los efectos de los artículos 32, 163 fracciones V, VI Y IX, 164 fracción I de la Ley
Federal del Derecho de Autor, se. hace constar que el CONTRATO QUE CONFIERE,
MODIFICA, TRANSMITE, GRAVA O EXTINGUE DERECHOS PATRIMONIALES cuyas
especificaciones aparecen a continuación, ha quedado inscrito en el Registro Público del
Derecho de Autor, con los siguientes datos:

PARTES: BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C. COMO
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PREMIO NACIONAL DE .
EXPORT ACION
SECRETARIA DE ECONOMIA

NATURALEZA: CESION DE DERECHOS

VIGENCIA: INDEFINIDA

OBRA: MODELO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORT ACION

Número de Registro: 03-2008-082112302100-3

México D.F., a 26 de agosto de 2008

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INSCRlPClON DE CONTRATOS

ANA LAURA LOCOTEROY ALVAREZ

Dinamarca 84, Col. juárez, Del. Cuauhtérnoc, México, DF. 06600
t. +52 (55) 3003 8210,3°°38216 Ó (01800) 7673 400, www.~ep.gob.mx
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b) Que con fecha 27 de marzo de 1998 el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y
Nacional Financiera, S.N.C. como FIDEICOMITENTES, yel Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C., con el carácter de FIDUCIARIO celebraron el Convenio de Modificación al
Contrato de "FIDEICOMISO", mediante el cual se modificaron las cláusulas sexta y décima ~I.
relativas a los fines y duración del "FIDEICOMISO". /~

e) Que con fecha 3 de marzo de 2004 el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y / , _
Nacional Financiera, S.N.C. como FIDEICOMITENTES, y el Banco Nacional de Comerci0L-~
Exterior, S.N.C., con el carácter de FIDUCIARIO celebraron el Segundo Convenio
Modificatorio al Contrato de "FIDEiCOMISO", mediante el cual se modificaron las cláusulas
sexta y décima relativas a los fines y duración del "FIDEICOMISO". En el párrafo segundo
de la cláusula décima quedó señalado que en caso de extinción del presente contrato, al
momento de su liquidación y con motivo de la misma, La Fiduciaria, previo cumplimiento de
todas las obligaciones contraídas, transmitirá irrevocablemente la totalidad de los
remanentes del patrimonio que en su caso hubiere, a la entidad o entidades autorizadas
para recibir donativos deducibles, en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
que le instruya el "Comité Técnico".

./

•• ~.• ;', -,' , ,<.

CONTRATO DE CESiÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE OBRA LITERARIA QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.,
DIVISiÓN FIDUCIARIA, COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PREMIO NACIONAL DE
EXPORTACiÓN EN lO SUCESiVO EL "CEDENTE", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. CARLOS FLORES SALINAS, EN SU CARÁCTER DE DELEGADO FiDUCIARIO, Y POR LA
OTRA; EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE ECONOMíA
REPRESENTADA POR EL C. MARI O PALMA ROJO, EN SU CARÁCTER DE OFICIAL MAYOR,
ASISTIDO POR EL C. JESÚS HERIBERTO FÉLlX GUERRA, SUBSECRETARIO PARA LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA
"CESIONARIA", AL TENOR DE LOS SiGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

a) Con fecha quince de octubre de 1993 el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y
Nacional Financiera, S.N.C. como FIDEICOMITENTES y el Banco Nacional de Comercio
Exterior, S.N.C., con el carácter de FIDUCIARIO, celebraron un contrato de Fideicomiso
denominado Fideicomiso Premio Nacional de Exportación ("FIDEICOMISO"), el cual tiene
como finalidad el promover, impulsar, desarrollaryfomentaren general las exportaciones, a
través del Premio Nacional de Exportación.

d) Que con fecha 17 de julio de 2002, se registró ante el Instituto Nacional del Derecho de
Autor el Modelo del Premio Nacional de Exportación, como una herramienta de diagnóstico
y auto evaluación de los sistemas, procesos y prácticas de comercio exterior para las
empresas mexicanas y con fecha 26 de agosto de 2005, se registró ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor la ampliación del Modelo del Premio Nacional de
Exportación, en adelante "LA OBRA".

Página 1 de 5
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e) Mediante Acuerdo correspondiente a la XXXVII sesión ordinaria del Comité Técnico del
FIDEICOMISO, de fecha 15 de agosto de 2007, dicho órgano instruyó a la FIDUCIARIA
realizar las gestiones necesarias para que los derechos de autor correspondientes a "LA
OBRA" sean cedidos a favor de la "CESIONARIA", por virtud de la extinción del
Fideicomiso.

f) Con fecha 31 de marzo de 2008, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y Nacional
Financiera, S.N.C. como FIDEICOMITENTES y el Banco Nacional de Comercio Exterior,
S.N.C., con el carácter de FIDUCIARIO, suscribieron el convenio de extinción total del
Fideicomiso.

DECLARACIONES

1. DECLARA EL "CEDENTE" QUE:

a) Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, legalmente
constituida y que actualmente se rige por su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de
la Federación del 20 de enero de 1986.

b) Comparece a la celebración del presente contrato en su carácter de fiduciario del
Fideicomiso.

e) Dentro del patrimonio del "FIDEICOMISO" se encuentran los derechos que se señalan a
continuación y se describen en los certificados que obran en el presente como anexos 1 y 2
respectivamente, en lo sucesivo y de manera conjunta "LA OBRA":

• Registro de Obra No. 03-2002-070511280400-01 del MODELO DEL PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACION

• Registro de Obra No. 03-2005-081211543600-01 del MODELO DEL PREMIO
NACIONAL DE EXPORT ACION

d) En cumplimiento de la instrucción recibida por parte del Comité Técnico del
"FIDEICOMISO" según acuerdo correspondiente a la XXXVII sesión ordinaria del Comité
Técnico del "FIDEICOMISO", de fecha 15 de agosto de 2007, y en virtud de que se ha
formalizado la extinción total el mismo, comparece a formalizar la transmisión de la
propiedad y el dominio de los derechos que derivan de "LA OBRA" a favor de la
"CESIONARIA", quien a su vez manifiesta que desea adquirir los derechos exclusivos y el
título y todo interés en y respecto de "LA OBRA".

e) Su representante, en su carácter de delegado fiduciario del "FIDEICOMISO" tiene
facultades suficientes para suscribir el presente instrumento en términos de la escritura
pública nO.32,541 de fecha 14 de enero de 1997, otorgada ante la fe del Notario Público I Y"
No.14 del Distrito Federal, Licenciado Maximino García Cueto, con domicilio en Río Nilo No. !1

Páoina ", 5 Y
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90 - 202, Col. Cuauhtémoc, México, D.F., C. P. 06500, en la cual se hicieron constar dichas
facultades, y que a la fecha éstas nole han sido modificadas o revocadas en forma alguna.

f) Tiene su domicilio en Periférico Sur 4333, Segundo piso poniente, Colonia Jardines de la
Montaña, 14210, México D.F.

11. DECLARA LA "CESIONARIA" QUE:

a) Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con base en las disposiciones contenidas
en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción
1,26 Y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

b) Le corresponde formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior,
interior, abasto y precios del país; estudiar y determinar mediante reglas generales, los
estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio interior y exterior y el
abasto, así como vigilar y evaluar sus resultados; asesorar a la iniciativa privada en el
establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas; promover, orientar, fomentar y
estimular la industria nacional; promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la
industria pequeña y mediana, y regular la organización de productores industriales;
promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial; entre otras
atribuciones.

e) Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 1, 2, inciso A, fracción IV, 3, 6 fracción IX y 10 fracción XXII del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía, el C. Mario Palma Rojo, Oficial Mayor y el C. Jesús
Heriberto Félix Guerra, en su carácter de Subsecretario para la Pequeña y Mediana
Empresa, cuentan con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumento
jurídico.

d) El Lic. Iván Ornelas Díaz, Director de Vinculación Internacional de la Dirección General de
Oferta Exportable de la Secretaría de Economía, es el servidor público responsable del
seguimiento del presente contrato.

e) Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con el N° 30, de la calle de Alfonso
Reyes, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, México, Distrito
Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

f) Para los efectos procedentes establece como domicilio convencional el inmueble ubicado
en Insurgentes Sur #1940 Piso 10, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, Código
Postal 01030, México, Distrito Federal.

111.DECLARAN LAS PARTES QUE:

Es su voluntad celebrar el presente contrato de cesión de derechos, para lo cual se reconocen
ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o
limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan en términos d'e las siguientes:
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CLAUSULAS

PRIMERA.- El "CEDENTE" otorga en favor de la "CESiONARIA", de manera total y permanente,
la totalidad de sus derechos patrimoniales respecto de "LA OBRA".

Asimismo el "CEDENTE" autoriza de este momento a la "CESIONARIA" a la reproducción
permanente y provisional de "LA OBRA" en todo o en parte, por cualquier medio y forma; a la
traducción, adaptación, al arreglo o cualquier otra modificación de los mismos y la reproducción de
la obra resultante; a cualquier forma de distribución de "LA OBRA" o copias de las mismas,
incluyendo el alquiler, a la decompilación, los procesos para revertir la ingeniería de "LA OBRA" Y
a su desensamblaje, autorizándola además a la divulgación, reproducción, publicación, fijación
material en copias o ejemplares de cualquier tipo, a plasmarla y exhibirla públicamente por
cualquier medio o procedimiento, a su representación, distribución, o cualquier otra forma de
transmisión de uso o explotación de dichas Obra en cualquier forma usual en el comercio y la
industria.

Esta cesión la realizan las partes con fundamento en los artículos 30,32, 43 de la Ley Federal del ,\.
Derecho de Autor, que entró en vigor el 24 de marzo de 1997 y articulo 18 de su Reglamento. \ f'
SEGUNDA.- El "CEDENTE" se obliga a responder ante la "CESIONARiA" de cualquier \ \ \
controversia que lIegare a suscitarse con motivo de la creación de "LA OBRA", donde se vieran ~.~ h
involucra?os derechos de terceros, dejando a la "CESIONARIA" a salvo de de cualquier '\\lj;tJ" \
reclamación o pago. A~ /
TERCERA.- En términos del artículo 43 de la Ley Federal del Derecho de Autor, el plazo de IA\ -'
presente cesión de derechos no esta sujeta a limitación alguna.

CUART A.- Con relación a la onerosidad las partes manifiestan que los derechos patrimoniales que
consigna la presente cesión a partir de la fecha de firma del presente documento pasan a formar
parte del activo de la Secretaría de Economía, en el entendido que únicamente cambia el titular de
tales derechos por virtud de la extinción del Cedente.

QUINT A.- La "CESIONARIA" acepta en este acto la presente cesión de derechos del "CEDENTE"
y asimismo autoriza al representante legal de la Secretaría para que acuda ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor a realizar el registro o depósito de "LA OBRA" u obras resultantes
de ésta, y a inscribir el presente instrumento de cesión.

SEXTA.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se sujetan a las
disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Civil Federal vigentes, yen
general a la legislación y tribunales competentes en el DistritoFederal, renunciando a cualquier otro
fuero o domicilio que por razón de nacionalidad, domicilio presente o futuro o cualquier otra causa
pudiere corresponderles.
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Leído que fue por las partes el presente instrumento, y conociendo su valor, contenido y alcance, se
firma por cuadruplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, quedando un ejemplar en poder
de cada una de las partes, el día 31 de marzo de 2008.

EL "CEDENTE" .:
EL DELEGADO FIDUCIARIO D .

FIDEICOMISO PREMIO NACIO L DE
EXPORTAC10

J
FLORES SAUNAS
It. ~

'''\{

LA "CESIONARIA"
EL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARíA

DE ECONOMíA

/rY
C. MARI~MA ROJO .

EL SUBSECRETARIO PARA LA
PE ÑA Y MEDIANA EMPRESA.•..•.•.•.... r-,

<, \~",c\" .,...,.-"' -
.P
\

C. JESÚS HERIBERt'Q FÉLlX GUERRA

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
EL DIRECTOR DE VINCULACiÓN

INTERNACIONAL
~.' 7

/1 ~/( (d// r /c::-.----"-;' ---/-'-'.7";;1;/ "'5/ ~~·l--··-~.. /Wn C/t0 (j!~.

\:>/C~·lVÁNORNI;,b~~ ..~~_~ .

REGIS·TRO: 03-2008-o821123'J21OC:-03
ITLH_O : GJE f.:of~FIERE, !"J~lOIFIC~:; TRA~J.~~"1I!
~A~JA O EXTINGtJE [:&t~:OS PATRIMO~,JIAJ~~;

SECRETARíA DE

EOlrCAC¡ON pTBI80 TR~lVlITE : REf3I5TRO DE COr~TRATO
F'RES~~~TAC1C)f'.·J ~ Mf?J{::~5
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¿Qué es el Premio 

Nacional de 
Exportación? 

 

 

 

 

Es el máximo reconocimiento que entrega el 

Presidente de México a las empresas, instituciones y 

organizaciones que operan en el país en el área del 

comercio internacional y que gracias a factores tales 

como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e 

innovación han logrado competir, incrementar y 

diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior.  

 

 
 

El 22 de agosto de 2009, se constituye la Fundación 

Premio Nacional de Exportación, A.C. con la finalidad 

de darle un giro y un nuevo impulso a este importante 

Premio. En ese sentido, la Secretaría de Economía, 

mediante la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa, designó a la Fundación como responsable de 

su organización, promoción y difusión. 

Fundación Premio 
Nacional de 

Exportación, A. C. 

 

 

 

Misión 
 

Fomentar la mejora y competitividad 

de empresas, instituciones educativas, 

organismos promotores y cadenas o 

alianzas innovadoras mexicanas, 

vinculadas al comercio exterior, 

mediante la evaluación de sus 

procesos, acciones y estrategias, la 

consecuente identificación de mejores 

prácticas y casos de éxito, y su 

posterior difusión a todo el país. 

Visión 
 

Fortalecer el desarrollo de empresas, 

instituciones educativas, organismos 

promotores y cadenas o alianzas 

innovadoras, vinculadas al comercio 

exterior, para lograr hacer de México el 

país más competitivo en los mercados 

internacionales. 
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CONVOCATORIA para participar en el Premio Nacional de Exportación 2009. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Economía. 

La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, 

con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 

fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la propia Secretaría; 92 de la Ley de Comercio 

Exterior; 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215 de su 

Reglamento, expide la: 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2009 

El Premio Nacional de Exportación fue establecido como máximo reconocimiento al esfuerzo, la 

tenacidad, la eficiencia, el talento, el dinamismo y el liderazgo de aquellas empresas que han 

logrado convertirse en sinónimo de competitividad a nivel mundial, al posicionar la oferta 

exportable de la nación, convirtiéndose en motor de crecimiento económico del país y en 

importantes generadoras de más y mejores empleos. 

Las empresas que participan en el Premio Nacional de Exportación son orgullo nacional y 

modelo a seguir para todas aquellas empresas e Instituciones que participan en el comercio 

exterior y los negocios internacionales mexicanos. 

La presente Convocatoria se expide conforme a las siguientes: 

BASES 

I.     REQUISITOS DE PARTICIPACION 

1.   Podrán participar en el Premio Nacional de Exportación 2009, las empresas o instituciones 

establecidas en el país, que: 

a)    Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura y finanzas, por lo 

que se excluye la participación de departamentos o áreas de trabajo, así como de grupos 

corporativos en su contexto integral; 

b)    Hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de su participación de 

manera ininterrumpida, así como durante el año de su participación en este certamen. Para el 

caso de las Instituciones Educativas, durante los últimos cinco años de apoyo al sector exportador 

o de vinculación con este sector; 

c)    Se distingan por sus aportaciones al desarrollo de las exportaciones y/o contribución en el aumento 

y diversificación de las ventas de productos y servicios al exterior; 
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d)    Hayan exportado al menos el 15% del valor de sus ventas totales en el año anterior al de su 

participación; 

e)    No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal en el año inmediato 

anterior al de la convocatoria de reconocimiento y hasta la fecha en que ocurra la Ceremonia de 

Premiación; 

f)     Manifiesten estar dispuestas a apoyar a la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 

designada como responsable por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, en las 

acciones de promoción y difusión que emprenda, así como dar a conocer su caso de éxito, con el 

objeto de que pueda servir de ejemplo a otras empresas, y 

g)    No hayan obtenido el Premio Nacional de Exportación en las tres ediciones anteriores a la presente 

edición. 

       Para tal efecto, las organizaciones participantes, deberán presentar la solicitud de inscripción en las 

oficinas de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., ubicadas en avenida Insurgentes 

Sur número 1863, 1er. piso, oficina 102, colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, México, D.F. 

junto con la documentación requerida en la GUIA DE PARTICIPACION PNE 2009, que se encuentra 

en las direcciones electrónicas www.pne.economia.gob.mx y/o www.economia-premios.gob.mx. 

2.     Quedan excluidas del Premio Nacional de Exportación 2009 las empresas o entidades que 

dependan orgánica y financieramente, de los gobiernos federal, estatal o municipal, a excepción 

de las empresas de participación estatal mayoritaria que estén consideradas en el capítulo III de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como las instituciones educativas que cumplan con 

los demás requisitos establecidos en la presente Convocatoria. 

II.     BENEFICIOS 

       Las organizaciones participantes obtendrán los siguientes beneficios: 

a)   Recibir retroalimentación relativa a su participación en el Premio Nacional de Exportación; 

b)   Al aplicar el Modelo del PNE, las empresas participantes realizarán un autodiagnóstico de sus 

procesos y sistemas integrales. 

c)   Compararse con organizaciones de clase mundial, y 

d)   Documentarán sus procesos y sistemas para crear un modelo de exportación propio con base en 

las necesidades de la organización. 

       Adicionalmente, las organizaciones que resulten ganadoras: 
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e)   Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, sinónimo de excelencia 

internacional de forma permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el 

reconocimiento; 

f)    Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior; 

g)   Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional, y 

h)   Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la solidez de su organización. 

III.    CATEGORIAS DE PARTICIPACION 

       Con base en lo dispuesto por la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa, la clasificación de las organizaciones participantes es la siguiente: 

CLASIFICACION 

a)   Empresas exportadoras pequeñas industriales: aquellas que tengan entre 11 y 50 trabajadores y 

cuyo rango de monto de ventas anuales no rebase los 100 millones de pesos, teniendo como tope 

máximo combinado 95. 

b)   Empresas exportadoras medianas industriales: aquellas que tengan entre 51 y 250 trabajadores y 

cuyo rango de monto de ventas anuales no rebase los 250 millones de pesos. 

c)   Empresas exportadoras grandes industriales: aquellas que tengan de 251 trabajadores en 

adelante y cuyo rango de monto de ventas anuales se encuentre por encima de los 25 millones de 

pesos. 

d)   Empresas agropecuarias: organizaciones exportadoras de productos del sector primario 

(productos agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.). 

e)   Empresas IMMEX: aquellas que cuenten con registro IMMEX, a excepción de las empresas de 

servicios, que se inscribirán en la categoría correspondiente.    

f)  Empresas comercializadoras o (consolidadoras): aquellas que tengan como su principal giro la 

compra-venta internacional de mercancías. En esta categoría existen dos subcategorías: 

      Pequeñas y medianas empresas: aquellas que tengan de 0 a 100 empleados y cuyo rango de 

monto de ventas anuales no exceda los 100 millones de pesos. 

      Grandes empresas: aquellas que tengan de 101 empleados en adelante y cuyo rango de monto de 

ventas anuales supere los 250 millones de pesos. 

g)   Empresas de servicios: aquellas que tengan como su principal actividad ofrecer servicios a las 

mercancías de exportación o prestar servicios de exportación. 
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h)   Instituciones educativas (sistema o unidad académica): que cuenten con programas académicos 

en materia de comercio exterior y/o negocios internacionales (carreras técnicas, licenciaturas, 

maestrías, doctorados o diplomados) o que desarrollen actividades de apoyo directo al sector 

exportador. 

       La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. se reserva el derecho de reclasificar a las 

organizaciones participantes, a sugerencia del Comité de Evaluación. 

       En tal caso, la organización participante será notificada con oportunidad sobre esta modificación, 

así como del cambio y de las razones que lo sustentan. 

IV.   CONFIDENCIALIDAD 

       Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, toda la información presentada por las organizaciones aspirantes y 

aquella que se genere durante el proceso de evaluación, tendrá el carácter de confidencial y no 

será empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y selección. 

V.    COMITE DE EVALUACION 

       El Comité de Evaluación lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en 

comercio exterior, de los ámbitos público, privado y académico a nivel nacional, con la 

responsabilidad de analizar los méritos de las organizaciones aspirantes al Premio Nacional de 

Exportación 2009 y someter a la consideración del Comité de Premiación su propuesta 

consensuada a través de argumentos técnicos, sobre las organizaciones que pudieran ser 

galardonadas. 

VI.   PROCESO DE EVALUACION 

       El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas, que para su evaluación, será 

indispensable el ascenso de la etapa anterior inmediata sin excepciones. 

1.   Primera etapa: Reporte Documental; las organizaciones aspirantes presentan información 

referente a su actividad exportadora y otras áreas relacionadas, o bien sobre su contribución al 

desarrollo exportador del país, conforme a los criterios del Modelo del Premio Nacional de 

Exportación. 

2.   Segunda etapa: Exposición del Perfil Corporativo o Institucional; consiste en la presentación de 

información específica sobre la actividad exportadora de la organización participante, según un 

temario que le será enviado con la debida oportunidad. 

      Esta exposición se realiza durante una reunión única que se lleva a cabo en la Ciudad de México 

ante el grupo de trabajo del Comité de Evaluación de la categoría correspondiente, en las oficinas 

de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
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3.   Tercera etapa: Visitas de Campo; el grupo de trabajo del Comité de Evaluación de la categoría 

correspondiente realiza una visita a las organizaciones seleccionadas con el objeto de: 

a)    Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las etapas de evaluación 

anteriores; 

b)    Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de evaluación 

anteriores; 

c)    Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector exportador, y 

d)    En el caso de las instituciones educativas, corroborar el grado de conocimiento de profesores y 

alumnos en los temas relativos al comercio exterior. 

       Un representante de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., podrá acompañar en todo 

momento a los miembros del Comité de Evaluación durante la visita de campo a las organizaciones 

que hayan avanzado a esta etapa final. 

       Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluación 

       Las organizaciones que por los méritos demostrados sean consideradas para continuar su 

participación en la tercera etapa del proceso, que corresponde a las visitas de campo, deberán 

cubrir los gastos que se generen por concepto de transportación aérea o terrestre, hospedaje, 

alimentos y traslados de al menos tres integrantes del grupo evaluador y que ocurrirá durante el 

periodo que conjuntamente se acuerde para tal efecto. 

VII.   INFORME DE PARTICIPACION 

       Sin excepción, todas las organizaciones participantes, con avance satisfactorio o no satisfactorio, 

recibirán un Informe de Participación que indicará las causas en las que se fundamentan sus 

resultados. Esta información les será remitida en formato electrónico, con la finalidad de 

proporcionarles elementos útiles de mejora continua que les permitirá contar con avances 

sustantivos en su propio modelo exportador. 

VIII.  ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVALUACION 

a)   Las organizaciones participantes deberán presentar el reporte documental elaborado con base en 

el Modelo del Premio Nacional de Exportación y conforme a las especificaciones de formato que 

se publican en la Guía de Participación 2009, que están disponibles en la Fundación Premio 

Nacional de Exportación, A.C., en las Secretarías de Desarrollo Económico, en las Delegaciones y 

Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía en la República Mexicana, en los Centros 

Pymexporta o en la Red de Módulos de Orientación a la Exportación y en las páginas electrónicas 

www.pne.economia.gob.mx y www.economia-premios.gob.mx. 

http://www.pne.economia.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/
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b)   Las especificaciones de formato son obligatorias. La organización y/o institución que no se apegue 

totalmente a éstas, será descalificada del proceso de evaluación, sin derecho a retroalimentación. 

c)   La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., comunicará por escrito a las organizaciones 

participantes, los resultados obtenidos hasta la segunda etapa. Los nombres de las organizaciones 

ganadoras serán dados a conocer exclusivamente en la Ceremonia de Premiación que preside el 

Presidente de la República. 

d)   Cuando las organizaciones finalistas no cuenten con los méritos necesarios para ser merecedoras 

de este reconocimiento o en caso de nula participación, el Comité de Premiación declarará 

desierta la categoría a la que pertenezcan. 

IX.   COMITE DE PREMIACION 

       El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Comité de Evaluación y en presencia 

de los Coordinadores de los Grupos de Evaluación de cada categoría de participación, designará a 

las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2009 y su fallo es definitivo e 

inapelable, tomando en cuenta que dichas organizaciones: 

a)   No hayan obtenido calificaciones igual a cero en algún criterio o subcriterio; 

b)   No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral o ambiental 

ante las autoridades estatales y federales competentes; 

c)   No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y 

d)   No se podrá otorgar más de un premio por categoría a organizaciones de un mismo grupo 

corporativo. 

X.    CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2009 

       Las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2009 serán reconocidas 

públicamente en una ceremonia solemne que ocurrirá durante el último trimestre del año en la 

que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Felipe de Jesús Calderón 

Hinojosa, dará a conocer de manera oficial a las organizaciones ganadoras y hará entrega al 

directivo de más alto rango de la organización galardonada, una presea y una placa de 

reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, que recibirá uno de ellos. 
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XI.   COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS 

       Las organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2009, asumirán el 

compromiso de: 

a)   Compartir y proporcionar a otras organizaciones mexicanas, información sobre sus procesos de 

exportación como una contribución al país, con la excepción de aquella que pudiera poner en 

riesgo la posición frente a sus competidores o comprometa su situación en el mercado; 

b)   Apoyar la participación de al menos un representante de la organización, que conforme al perfil 

requerido participe como candidato a evaluador del Premio Nacional de Exportación para la 

próxima edición del Premio Nacional de Exportación; 

c)   Colaborar en la medida de lo posible en las publicaciones de artículos, documentos o casos de éxito 

del Premio Nacional de Exportación; 

d)   Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través de los eventos 

de Presentación de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2009; 

e)   Fomentar y desarrollar proveedores nacionales; 

f)    Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre sus clientes y 

proveedores, y 

g)   Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso generalizado 

del logotipo distintivo. 

XII.   ACLARACIONES 

1.   La Guía de Participación 2009, el Modelo del Premio Nacional de Exportación, la Guía de 

participación del mismo e información adicional sobre la presente Convocatoria, están disponibles 

en las páginas electrónicas: www.pne.economia.gob.mx y www.economia-premios.gob.mx, en la 

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. y en las Secretarías de Desarrollo Económico, en 

las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía, en la red de Centros 

Pymexporta, o en la red de Módulos de Orientación a la Exportación en la República Mexicana. 

2.   La participación en el Premio Nacional de Exportación implica la aceptación de todas y cada una de 

las condiciones de participación y del dictamen del Comité de Evaluación que evalúa y verifica la 

información presentada. En caso de cumplir con la tercera etapa de evaluación, presentará la 

información que la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., le solicite. 

 

 

 

http://www.pne.economia.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/


Premio Nacional de Exportación 
 

 
11 

Fecha límite de inscripción: 2 de octubre de 2009 

Informes e inscripciones: 

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 

Av. Insurgentes Sur número 1863, 1er. piso, despacho 102 

Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, México, D.F. 

Teléfono 5663 0129 

Correo electrónico: prenaex@economia.gob.mx 

comercioexteriorcompetitividad@gmail.com 

Página electrónica: www.pne.economia.gob.mx 

www.economia-premios.gob.mx 

Secretarías de Desarrollo Económico 

Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía 

Centros Pymexporta 

Módulos de Orientación a la Exportación 

México, D.F., a 1 de septiembre de 2009.- El Subsecretario para la Pequeña y Mediana 

Empresa, Jesús Heriberto Félix Guerra.- Rúbrica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prenaex@economia.gob.mx
mailto:comercioexteriorcompetitividad@gmail.com
http://www.pne.economia.gob.mx/
http://www.economia-premios.gob.mx/


Premio Nacional de Exportación 
 

 
12 

 

 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN 
MODELO PARA EMPRESAS 

1. Planeación  Estratégica   
 
1.1 Comercio Exterior y Planeación Estratégica.  
1.2 Misión, Visión, Valores y Objetivos.  
1.3 Comparación del Desempeño. 

  
2. Capacidad/Tecnológica  

 
2.1 Infraestructura. 
2.2 Capacidad de Producción. 
2.3 Productos y/o Servicios.  
2.4 Materia Prima, Inventarios y Rechazos.  
2.5 Tecnología. 

 
3. Calidad Total en la Actividad de Comercio Exterior  

 
3.1 Sistema de Calidad.  
3.2 Herramientas de Análisis. 
3.3 Integración y Estandarización. 
3.4 Normas y Regulaciones.  
3.5 Certificación.  

 
4. Desarrollo de Proveedores y Proveeduría Internacional 

 
4.1 Integración de Cadenas Productivas.  
4.2 Estrategia de Desarrollo de Proveedores.  
4.3 Proveedores Desarrollados.  

 
5. Estrategia Comercial  

 
5.1 Selección de Mercados.  
5.2 Promoción (Mercadotecnia y Publicidad). 
5.3 Estrategia de Negociación de Precios.  
5.4 Instrumentos de Apoyo a la Exportaciones.  
5.5 Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales.  
5.6 Comercialización.  
5.7 Distribución (Canales o Representantes). 

 

 

 

 

 

M 

O  

D 

E 

L 

O 

  

 

 

 



Premio Nacional de Exportación 
 

 
13 

 
6. Clientes 

 
6.1 Política de Servicio al Cliente.  
6.2 Valor Creado para los Clientes. 
6.3 Satisfacción del Cliente.  
6.4 Esquemas de Apoyo. 

 
7. Desarrollo de Personal / Capacitación  

 
7.1 Empleo. 
7.2 Satisfacción del Personal. 
7.3 Desarrollo y Capacitación.  
7.4 Planes y Programas de Capacitación.  
7.5 Indicadores de Capacitación. 

 
8. Logística  

 
8.1 Logística de Proveedores. 
8.2 Logística de Ventas.  
8.3 Logística de Aduanas.  
8.4 Logística de Transportación.  
8.5 Logística de Distribución. 
8.6 Tecnología Informática.  
8.7 Estrategia de Distribución. 
 

Exclusivo para Empresas Comercializadoras  

9. Responsabilidad Social 
 
9.1 Política Ambiental. 

 
Exclusivo para Empresas Agropecuarias  

10. Resultados  
 
10.1 Productividad.  
10.2 Comerciales.  
10.3 Financieros.  
10.4 Desglose la Composición del Valor Agregado (Cifras en Dólares Americanos). 
10.5 Informes.  

 
 
 
 
 



Premio Nacional de Exportación 
 

 
14 

Exclusivo para Empresas de Servicios 

10.6 Empleos Generados.  
10.7 Calidad y Tecnología. 
10.8 Organización y Desarrollo.  
10.9 Capacitación.  
10.10 Promoción de Exportaciones.   

 

MODELO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

(Criterios de Evaluación) 

1. Estructura Académica y Resultados.  
 

2. Apoyo Académico al Proceso Enseñanza- Aprendizaje. 
 

3. Programas de Prácticas Profesionales, Servicio Social y Bolsa de Trabajo. 
 

4. Excelencia Académica. 
 

5. Investigación de Promoción de las Exportaciones.  
 

6. Obra en Materia de Exportaciones.  
 

7. Intercambio Académico. 
 

8. Vinculación con el Sector Exportador.  
 

9. Oferta Educativa y Competitividad.  
 

10. Responsabilidad Social.  

 

 

 

 

 

 



Premio Nacional de Exportación 
 

 
15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Modelo del Premio Nacional de Exportación se creó con la finalidad de ofrecer  a las 

organizaciones una herramienta útil de diagnóstico y auto evaluación de sus sistemas, procesos y 

prácticas de comercio exterior, así como para dividir y evaluar los esfuerzos de las organizaciones 

mexicanas en materia de exportaciones. 

Asimismo, tiene como principal propósito la competitividad de las organizaciones exportadoras 

mexicanas de cualquier sector o tamaño e Instituciones Educativas para proyectarlas como 

organizaciones de clase mundial.  

En él, se incluyen conceptos que van mucho más allá del proceso de exportación de un producto o 

servicio; es un esfuerzo integral, que permite la medición de los avances en los procesos 

comerciales internacionales y la mejora continua.  

El modelo promueve el empleo de prácticas o herramientas acordes a las características  

particulares de la organización y su entorno. 

De esta forma, el Modelo del Premio Nacional de Exportación permite provocar la evolución de los 

procesos de comercio exterior de la organización, consolidando sus niveles de competitividad y 

asegurando su crecimiento sostenido. 

El Modelo está diseñado para:  

 Entender los procesos de comercio exterior de una organización como un sistema. 

 Diagnosticar el estado de dichos procesos, identificando las fortalezas y áreas de 
oportunidad que representan una fuerza restrictiva para la organización.  

 Planear la creación de valor para los clientes, usuarios, accionistas, personal, comunidad y 
grupo social de influencia. 

 Dar seguimiento al desarrollo, evolución y proceso de aprendizaje de la organización 
Los propósitos del Modelo del Premio Nacional de Exportación son: 

 Crear un efecto multiplicador en la comunidad exportadora, sobre las mejores prácticas 
del sector. 

 Favorecer el uso de los instrumentos de fomento a las exportaciones. 

 Contribuir a la simplificación de las mejoras operativas y rendimiento financiero de los 
exportadores mexicanos, a través de recomendaciones prácticas sobre sus diversas áreas. 

 Ofrecer una herramienta útil de diagnóstico y mejora continua. 
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MODELO PARA EMPRESAS 

(Criterios de Evaluación) 

 

1. Planeación Estratégica 

Evalúa la manera en la que la organización determina la situación real y potencial de los mercados 

y clientes a los que dirige sus productos o servicios, incluyendo la forma en qué define sus 

objetivos, estrategias e influencia sobre la actividad exportadora. 

1.1 Comercio Exterior y Planeación Estratégica 

              1.1.1  Describa brevemente su plan estratégico. 

              1.1.2  Indique el papel que juega la actividad del comercio exterior en el plan estratégico y 

cuál es la importancia de sus actividades de exportación. 

              1.1.3 Explique la manera en qué identifica y selecciona nuevos productos, servicios o 

mercados dentro de su planeación estratégica. 

              1.1.4 Indique las áreas o niveles de su organización que participan dentro del proceso de 

planeación estratégica, su contribución objetiva, así como la interrelación que 

existe entre ellas y sus proyectos de exportación. 

1.2 Misión, Visión, Valores y Objetivos 

Describa la alineación entre el plan estratégico y su cultura organizacional (misión, visión, valores y 

objetivos) y señale si estos consideran a la empresa como una organización de comercio exterior. 

 

1.3 Comparación del Desempeño 

1.3.1 Describa los métodos de comparación del desempeño y los indicadores de gestión 

que le permitan conocer a la organización el grado de avance o efectividad de 

sus operaciones en materia de comercio exterior y la búsqueda de su 

consolidación en los mercados internacionales. 

1.3.2 Explique la manera en la que realiza estudios de comparación referencial con las 
mejores prácticas. 
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2. Capacidad/Tecnológica 

Evalúa la contribución de la actividad de comercio exterior en el proceso de producción y/o 

prestación del servicio de la organización, a través de su infraestructura, capacidad y tecnología.  

2.1 Infraestructura 

2.1.1 Precise con detalle las áreas o instalaciones específicas, directas e indirectas con 
las que cuenta para la realización de operaciones de comercio exterior.  

2.1.2 Describa las instalaciones con las que cuenta su organización respecto a: diseño 
de edificios inteligentes, áreas de atención a clientes, administración, medidas 
de vigor para el ahorro de energía, plantas de tratamiento de aguas, equipo de 
protección ambiental y almacenaje para materiales y residuos peligrosos 
(depósitos refrigerados o especiales). 

2.1.3 Señale el monto de su inversión en activos en los últimos cuatro años. 

2.2 Capacidad de Producción 

2.2.1 Señale la capacidad de producción de la empresa en los últimos cuatro años: 
Unidad de medida____________ 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA 

TOTAL 

CAPACIDAD INSTALADA 

UTILIZADA 

CAPACIDAD INSTALADA 

DESTINADA A LA 

EXPORTACION 

2006    

2007    

2008    

 

Señale la variación porcentual y explique las variaciones más importantes, y su impacto en 

costo/precio. 

AÑO 
CAPACIDAD 

INSTALADA TOTAL 

CAPACIDAD INSTALADA 

UTILIZADA 

CAPACIDAD INSTALADA 

DESTINADA A LA 

EXPORTACION 

2005-2006    

2006-2007    

2007-2008    
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2.3 Productos y / o Servicios 

 

2.3.1 Describa los productos que manufactura y/o servicios que ofrece, así como los 
porcentajes que cada uno de ellos tienen dentro de la capacidad instalada en su 
empresa. ( Ejemplo; 20% del producto A, 15% del producto B, 40% del producto 
C  y 25% del producto D; de esta mezcla, se exporta fundamentalmente el 
producto C y D con un porcentaje del 30% para el primero de un 20% para el 
segundo). 

2.3.2 Mencione si ha realizado modificaciones en la manufactura y oferta de 
productos y/o servicios para garantizar la calidad de los mismos, derivados de 
las necesidades de sus clientes y proveedores. 

 

2.4 Materia Prima, Inventarios y Rechazos 

 

2.4.1 Indique los rendimientos de materia prima de los últimos tres años. 
2.4.2 Muestre el record de inventarios de producto terminado de los últimos tres 

años y del inventario que han perdido su valor en libros. 
2.4.3 Presente el registro de rechazos de materias primas y producto terminado de los 

últimos tres años, mencione si cuenta con programas de reciclado de materias 
primas y de reconstrucción y/o remanufactura de productos terminados. 

2.4.4 Explique el destino de los desperdicios generados y mencione si cuenta con 
programas de Destrucción de Desperdicios, así como el destino de maquinaria o 
tecnología que se convierten en obsoletos por razón de tiempo o innovación.  

2.5 Tecnología 

 

2.5.1 Detalle las modernizaciones, mejoras o innovaciones tecnológicas en los últimos 
tres años, explicando el impacto que éstas han tenido en la  actividad exportadora 
de la empresa. 

2.5.2 Explique la manera en qué verifica la congruencia entre sus tecnologías y las 
exigencias de sus compradores internacionales sobre sus productos/servicios. 

2.5.3 Describa la manera en qué sus requerimientos como cliente o proveedor han 
contribuido a la modernización e innovación tecnológica de sus proveedores de 
servicios internacionales (transporte, justo a tiempo, sustitución de mercancías 
por razones de garantía, desperfectos, promoción comercial, etc.). 

3.  Calidad Total en la Actividad de Comercio Exterior. 

Evalúa el conjunto de sistemas, procesos y actividades utilizados para la adecuación, control e 

innovación de los mismos, desde la estandarización del proceso productivo hasta la mejora 

integral de la organización, particularmente en las áreas relacionadas con el comercio exterior y la 

manera en qué se han traducido en una mejora en incremento en la actividad exportadora. 
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3.1 Sistema de Calidad 

3.1.1 Describa el sistema de Gestión de Calidad bajo el cual opera su organización. 
3.1.2 Detalle la metodología mediante la cual operan sus estándares de calidad, así 

como la forma en qué se relaciona con las actividades de exportación. 
3.1.3 Explique su cadena de valor cliente/usuario final-procesos-proveedor. 
3.1.4 Muestre su control estadístico de proceso y detalle la parte específica de las 

actividades de comercio exterior, en particular lo relacionado con las 
exportaciones. 

3.2 Herramientas de Análisis 

3.2.1 Describa las herramientas de análisis que utiliza para identificar oportunidades de 
mejora del sistema de gestión de calidad, precisando, si existen, las relativas a los 
controles de calidad en materia de importación y exportación. 

3.2.2 Detalle las metodologías de mejora continua y las herramientas de análisis que 
emplea para optimizar el desempeño de su sistema de calidad. 

3.3  Integración y Estandarización 

Describa las principales mejoras realizadas a su sistema de gestión de calidad durante los últimos 

tres años, explique el grado de implantación y la estandarización de las mejoras aplicadas.  

3.4 Normas y Regulaciones 

Mencione las normas o regulaciones gubernamentales (nacionales o internacionales) que cumple 

en materia de calidad, ecología, seguridad y / o higiene y el impacto de éstas en sus actividades de 

exportación. 

3.5 Certificación 

3.5.1 Explique si cuenta con algún tipo de certificación (ISO; QS; HACCP; Industria 
Limpia, BPA, BPM, etc.), si son nacionales o internacionales y precisando si la 
certificación es empresarial, por planta o división. En su caso, presentar 
evidencia. 

3.5.2 Detalle los beneficios obtenidos en términos de costo de producción o mercado 
por contar con dicha certificación. 

3.5.3 Detalle las certificaciones con que cuentan sus productos (UL, CSA, BABT, NOM, 
etc.) 

4. Desarrollo de Proveedores y Proveeduría Internacional 

Analiza y promueve el involucramiento de la organización en el desarrollo de proveedores 

nacionales e internacionales y la importancia de la proveeduría internacional. 
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4.1  Integración de Cadenas Productivas 

Explique el lugar que ocupa la organización en las cadenas productivas internacionales y de que 

manera a nivel nacional contribuye a la integración de cadenas  productivas a través del desarrollo 

de proveedores con base en el perfil deseado y los requerimientos de su organización. 

4.2  Estrategia de Desarrollo de Proveedores 

4.2.1 Explique cuáles son los criterios generales nacionales, si los hubiere, para ser 
proveedores de la organización, describa si cuenta con alianzas estratégicas a 
nivel nacional o internacional.  

 4.2.2 Mencione las estrategias, acciones de apoyo y el desarrollo de           proveedores 

nacionales (1), destacando las relativas a capacitación, asistencia técnica y 

soporte financiero. 

ACLARACIONES 

(1) Las estrategias y acciones de apoyo y desarrollo de proveedores incluyen 
conceptos tales como compartir información clave, entrenamiento y aprendizaje 
continuo, planeación, acuerdos logísticos, convenios y acuerdos de largo plazo, 
reconocimientos, facilidades para el uso de instalaciones, alianzas estratégicas, 
etc. 

  4.3   Proveedores Desarrollados 

   4.3.1 Mencione cuantos proveedores han desarrollado en de los últimos tres años, 

incluyendo sus nombres, origen de su capital, productos y / o servicios y 

acciones especificas realizadas por su organización para desarrollarlo. 

    4.3.2 Indique cuáles son los principales proveedores nacionales e internacionales. 

    4.3.3  Clasifique a sus proveedores en función de su contribución en la manufactura de 

productos, directa e indirectamente; en la comercialización de los bienes; y en 

los apoyos que ofrece en materia de bienes y servicios (seguros, transporte, 

arrendamiento, agentes aduanales, etc.) 

5. Estrategia Comercial 

Evalúa el peso específico de la actividad exportadora dentro del plan integral de la organización, 

así como la estrategia que utiliza la organización para asegurar el éxito comercial de los productos 

que comercializa en el mercado internacional. 

5.1   Selección de Mercados 

               5.1.1 Describa los factores que considera para la selección de sus     mercados. 
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               5.1.2 Explique la metodología para identificar el país o mercado propicio para la 

comercialización de sus productos. 

5.1.3 Detalle el grado de implantación de los sistemas o metodologías comerciales y sus 

resultados. 

               5.1.4 Describa las acciones emprendidas por su empresa para la consolidación e 

incremento de los medios o instrumentos de comercialización, mostrando 

evidencia de que éstos responden al tipo de productos, frecuencia de sus 

operaciones, tiempos de entrega, crecimiento de la demanda del producto y  

satisfacción del cliente. 

               5.1.5 Detalle los estudios que realiza para seleccionar sus mercados y las fuentes de 

información que consulta para tal efecto. 

                5.1.6  En el caso en que la mercadotecnia sea responsabilidad de su corporativo, 

mencione de qué forma contribuye su organización al cumplimiento de las 

metas en ventas, al cumplimiento de los requerimientos del cliente y a que los 

productos respondan a las estrategias de la mercadotecnia internacional. 

5.2   Promoción (Mercadotecnia y Publicidad) 

                5.2.1 Explique la manera en qué promueve y publicita sus productos o servicios en los 

mercados internacionales. 

                5.2.2 Detalle su participación en ferias, exposiciones, visitas a clientes, misiones 

comerciales, etc. 

                5.2.3 Mencione si utiliza algún medio electrónico para la promoción, difusión, venta o 

confirmación de los pedidos de sus clientes internacionales o para otra etapa de 

sus operaciones de exportación. En su caso, detalle el efecto que ha tenido 

sobre el volumen de sus exportaciones y en la captación de clientes. 

                5.2.4 Mencione las evaluaciones, resultados y seguimiento que realiza a las estrategias de 

promoción en general. 

5.3   Estrategia de Negociación de Precios  

Detalle sus estrategias de negociación de precios (FOB, CIB, DAF, etc.), así como las formas de 

pago que maneja. 

                5.3.1Mencione de qué forma se negocian los procesos de adquisiciones de insumos y 

activos, tanto de procedencia nacional como extranjera e indique si las áreas de 

comercio exterior juegan algún papel dentro de  dicha negociación. 
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                5.3.2 Detallen si se hacen del conocimiento de las áreas de comercio exterior las 

condiciones de compra-venta de las materias primas y productos terminados, 

para fines fiscales, aduaneros y aprovechamiento de tratados internacionales.  

               5.3.3 Explique si tiene conocimiento del impacto de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias en los costos de importación, en la eficiencia de los procesos de 

manufactura y exportación de bienes terminados. 

5.4   Instrumentos de Apoyo a las Exportaciones 

 

Explique si ha recurrido a alguno de los instrumentos de apoyo a las exportaciones que ofrecen las 

dependencias públicas o los organismos privados (Draw Back, Regla Octava, Alianza para el 

Campo, etc.), su impacto en costos, la forma en qué impactan las disposiciones fiscales aduaneras, 

la eficiencia de las aduanas mexicanas y los proveedores de los servicios aduaneros. 

Exclusivo para empresas IMMEX  

- Mencione si sus proveedores cuentan con instrumentos de apoyo a las exportaciones y de 
financiamiento para exportar sus insumos y productos a nuestro país y cuáles para el 
retorno de los bienes transformados.  

- Indique si han tenido problemas de dumping, restricción a la importación de determinados 
bienes de algún producto al mercado de exportación. 

 

5.5   Aprovechamiento de Acuerdos Comerciales 

Explique de qué manera aprovecha los diversos tratados y acuerdos comerciales que México tiene 

establecidos con otros países. Especifique para cada caso de qué acuerdo se trata y de qué forma 

han sido aprovechados. 

Exclusivo para empresas IMMEX  

Precise cuál ha sido el impacto de las disposiciones de dichos acuerdos para restringir el beneficio 

de su trato arancelario preferencial a bienes originarios de países no miembros de dichos acuerdos 

(ejemplo: articulo 303 de TLCAN) y cuál es el impacto de los esquemas alternativos de solución 

(PROSEC) en sus procesos de comercio exterior, específicamente de exportación. 

5.6   Comercialización 

              5.6.1 Comente los motivos por los que realiza su proceso de comercialización y describa la 

manera en qué opera. 

              5.6.2 Describa los elementos que fueron considerados para definir dicho proceso. 

                              5.6.3  Si cuenta con un proceso de comparación referencial respecto a prácticas 

comerciales, explique la manera en qué opera. 
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              5.6.4 Detalle la forma en qué realiza el contacto inicial con sus clientes. 

              5.6.5  Precise la manera en qué funcionan sus alianzas estratégicas. 

              5.6.6 Si aplica, detalle su evaluación de restricciones (barreras arancelarias y no 

arancelarias) de sus mercados de destino. 

              5.6.7 Describa la metodología que emplea para el análisis de los productos/servicios de la 

competencia. 

5.7   Distribución (Canales o Representantes) 

 

              5.7.1 Describa la forma en qué efectúa el contacto inicial con el canal  de distribución 

potencial y la manera en qué lo evalúa. 

              5.7.2 Indique su política de contratos con representantes y distribuidores. 

              5.7.3  Mencione su política de comisiones o descuentos comerciales. 

Exclusivo para empresas IMMEX 

Para los elementos 5.7.2 y 5.7.3, presente la información referente al corporativo. 

6.   Clientes 

Identifica la forma en qué la organización se vincula y fortalece con respecto a sus clientes en el 

extranjero, con los diversos usuarios y sus servicios o con los consumidores directos del 

producto/servicio, consolidando su posición en los mercados internacionales y abriendo 

expectativas para nuevos mercados. 

6.1   Política de Servicio al Cliente 

 Detalle su política de servicio al cliente.  

6.2   Valor creado para los clientes 

    6.2.1 Describa las características de su sistema para atender las necesidades y 

especificaciones de sus clientes. 

            ..   6.2.2 Presente la segmentación que hace de sus clientes. 

           ..    6.2.3 Mencione si cuenta con servicios postventa, programas de garantías y sustitución 

de productos. 

               6.2.4 Mencione si ha realizado innovaciones en materia de empaque y embalaje de sus 

productos, derivados de las necesidades de sus clientes y proveedores. 
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6.3   Satisfacción del Cliente 

Explique la manera en qué utiliza la información obtenida a partir de la satisfacción y el 

cumplimiento de expectativas de sus clientes. 

6.4    Esquemas de Apoyo 

Si es el caso, explique la forma en qué apoya a sus socios comerciales o distribuidores en la 

promoción y venta de sus productos en los diferentes mercados en los que participa. 

7. Desarrollo de Personal / Capacitación  

Evalúa la forma en qué la organización responde a las necesidades de su preparación, 

actualización y superación de las competencias de su personal. 

7.1   Empleo  

    7.1.1 Indique el número de empleados de los últimos cuatro años, sin considerar 

empleados temporales. 

AÑO ADMINISTRATIVOS TRABAJADORES DIRECTOS TOTAL 

2006    

2007    

2008    

               7.1.2 Indique el número de empleados de los últimos cuatro años, incluyendo empleados 

temporales. 

AÑO ADMINISTRATIVOS TRABAJADORES 

DIRECTOS 

TOTAL 

2006    

2007    

2008    

    7.1.3 Mencione cuál ha sido su participación en la creación de empleos en los últimos  

cuatro años.  

                   7.1.4 Explique las variaciones más importantes y su impacto en los costos y/o 

exportaciones. 
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7.2    Satisfacción del Personal  

Defina los factores críticos de satisfacción del personal, refiriéndose a la medición de la percepción 

de que el personal posee sobre aspectos tales como: ambiente de trabajo, capacitación, 

comunicación, enriquecimiento personal por el trabajo, facultamiento, herramientas y condiciones 

de trabajo, liderazgo, reconocimiento, retroalimentación, salud ocupacional, seguridad e higiene, 

trabajo en equipo, entre otros. 

7.3    Desarrollo y Capacitación  

               7.3.1 Detalle la metodología que utiliza para elaborar y ejecutar los planes de desarrollo 

personal y la detección de necesidades de capacitación.  

              7.3.2 Explique la manera en qué su organización cubre las necesidades de capacitación en 

lo que se refiere al desarrollo de conocimientos.  

7.4    Planes y Programas de Capacitación  

Describa la capacitación que recibe su personal en materia de: 

              7.4.1 Comercio Exterior (materia aduanera, manejo de certificados de    origen, trámites a 

la importación y exportación u otras disciplinas  relacionadas). 

              7.4.2   Producción. 

              7.4.3   Administración. 

              7.4.4   Higiene. 

                   7.4.5 Buenas prácticas agrícolas (para el caso de empresas agropecuarias). 

              7.4.6   Otras. 

7.5    Indicadores de Capacitación 

               7.5.1 Detalle de sus indicadores de capacitación (metodología y resultados). 

               7.5.2 Mencione la manera en la que vincula los resultados de la capacitación en materia 

de comercio exterior con los resultados anuales de la empresa. 

8.    Logística 

Evalúa la eficacia y eficiencia del modelo y sistema de operación exportador de la organización. 

8.1    Logística de Proveedores  

Explique la manera en qué lleva a cabo la logística con sus proveedores para el abastecimiento de 

materia prima, partes, componentes y sub-ensambles, como también describa si cuenta con 

sistemas tales como: Justo a tiempo, Cero Inventarios, entre otros. 
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8.2    Logística de Ventas  

 Precio de exportación, describa la manera en qué:  
- Analiza costos, calidad y utilidad. 
- Define precios, elabora cotizaciones y maneja descuentos, emergencias, devoluciones y 

garantías. 
- Obtiene información de precios del mercado y compara sus precios con la competencia. 
- Valora o incluye en el precio, el servicio asociado al producto o servicio ofrecido. 
- Capacita a su personal en la definición y negociación de precios. 
- Define o formula sus tarifas o comisiones, y éstos se basan en factores que permitan 

mayor competitividad internacional a sus clientes. 

8.3    Logística de Aduanas 

Describa la forma en qué lleva a cabo la logística con las aduanas de exportación. 

Indique cuáles son los plazos de permanencia de las mercancías en el país, así como los plazos 

estimados para los procesos productivos, los plazos de mercadotecnia y comercialización. 

8.4    Logística de Transportación  

Detalle su logística de transportación. 

8.5    Logística de Distribución  

Mencione la forma en qué controla y evalúa su tiempo y la manera en qué realiza sus estrategias. 

8.6    Tecnología Informática 

Detalle si utiliza programas de cómputo para manejar sus operaciones de comercio exterior. 

Precise si es un desarrollo propio, corporativo o de un tercero. 

Indique de qué manera a través de sus programas de cómputo adecua las necesidades de logística 

internas de la empresa, de su corporativo y las disposiciones fiscales aduaneras mexicanas. 

8.7    Estrategia de Distribución 

Mencione si realiza actividades de triangulación comercial o si la empresa cuenta con centros 

internacionales de distribución de los bienes. De ser así, cuál es el porcentaje de participación de 

la empresa mexicana en el total  mundial. 

Indique si realiza operaciones de fabricación mundial, de tal forma que los productos que genera, 

sean subproductos de procesos de acabado y terminado en otros países. 

Describa si comercializa bienes fuera de línea, usados u obsoletos, tanto de insumos, activos, 

como de inventarios. 
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Exclusivos para Empresas Comercializadoras 

- Detalle su logística de comercialización, mencionando si ha incorporado servicios de 
empaque, transporte u otros relativos a ésta. 

- Explique si otorga asesoría para la realización de trámites de carácter administrativo, 
aduanal o de comercio exterior (asesoría, gestión, tramitación e información) y en su caso 
si han repercutido en ahorros o beneficios que los hagan más competitivos.  

9.   Responsabilidad Social 

Determina la contribución que hace la empresa a su entorno social y comunitario dentro de su 

ramo o sector, asumiendo su responsabilidad social para contribuir al desarrollo sustentable  de su 

entorno, así como el grado de cumplimiento de las exigencias ecológicas de sus clientes 

internacionales. 

9.1    Política Ambiental. 

 Defina su política ambiental y los criterios utilizados para desarrollarla. 

Detalle si opera bajo tecnología limpia o si desarrolla una estrategia para promover la eco-

eficiencia de su operación. 

Exponga cuáles son las medidas adoptadas por su empresa para determinar y minimizar el 

impacto ambiental generado como resultado de sus procesos productivos. 

Describa el sistema qué utiliza para adaptar sus productos (incluyendo empaques y materias 

primas)  a las exigencias internacionales de protección al ambiente. 

Explique la manera en qué asegura qué sus medidas en materia ambiental se mantengan para el 

cumplimiento a exigencias ecológicas de los mercados internacionales (por ejemplo: ISO 14000). 

Indiqué si cuenta con algún programa de reciclado y tratamiento de aguas. 

Exclusivo para Empresas Agropecuarias  

Mencione si cuenta con algún programa de destrucción de embases agroquímicos. 

Desarrollo de la Comunidad 

Detalle de la manera en qué identifica las prioridades sociales en las que puede contribuir su 

organización para promover el desarrollo de su comunidad. 

Explique los esfuerzos de su organización para el desarrollo e implementación de programas de 

apoyo social o asistencia social, tales como: guarderías, escuelas, clínicas. 

Describa las actividades que realiza su organización para promover la cultura exportadora. 

Estime a cuánto asciende la derrama económica generada por su actividad exportadora.  
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Exclusivo para Empresas Agropecuarias 

Detalle las condiciones de vivienda, salud, higiene, salarios, trabajo infantil, facilidades educativas, 

guarderías, etc. de los jornaleros agrícolas que laboran en su empresa.  

10.  Resultados 

Evalúa los resultados financieros de la organización en los aspectos esenciales que inciden dentro 

de su actividad exportadora. 

10.1    Productividad  

Anote los indicadores que emplea la empresa para medir su productividad, los resultados de los 

últimos tres años y contra que variables los compara. 

10.2    Comerciales  

10.2.1 Enumere las líneas o tipos de bienes/servicios que produce  o presta y cuáles de 
ellos destina a la exportación. 

10.2.2 Describa brevemente los productos y marcas que exporta. Mostrar evidencia. 
10.2.3 Indique el valor y volumen de las ventas totales de los últimos cuatro años 

(Miles de Pesos y su equivalente en Miles de Dólares Americanos) 

AÑO PESOS USD TIPO DE 

CAMBIO 

VOLUMEN UNIDAD DE 

MEDIDA 

2006      

2007      

2008      

Nota: Debe anotarse la cifra que haya sido consignada dentro de los estados financieros que 

acompañe la empresa, para cada periodo. 

10.2.4 Valor y volumen de las exportaciones totales de los últimos cuatro años (miles 
de dólares americanos). 

 

AÑO USD EXPORTACIONES 

/VENTAS TOTALES (%) 

VOLUMEN UNIDAD DE 

MEDIDA 

2006     

2007     

2008     
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10.2.5 Señale para cada uno de los productos de exportación, su fracción arancelaria y 
el grado de integración nacional en los últimos cuatro años, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

FRACCIÓN ARANCELARIA PRODUCTO GRADO DE INTEGRACIÓN 

NACIONAL % 

  2006 2007 2008 

     

Nota: Agregue el número de líneas que sean necesarias. 

10.2.6 Indique su porcentaje de ventas país/producto (servicio), explicando las 
variaciones más importantes. 

 

FRACCIÓN 

ARANCELARIA DEL 

PRODUCTO 

 

PAÍS 

 

2006 

% 

 

2007 

% 

 

2008 

% 

     

     

     

     

 

10.2.7 Balanza comercial de la empresa (en miles de dólares americanos) Explique las 
variaciones más importantes. 

 

AÑO IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO 

2006    

2007    

2008    
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10.2.8 Describa las principales ventajas competitivas de la empresa en los mercados 
internacionales. 

ACLARACIONES. 

Tratándose de organizaciones que cuenten con algún programa de fomento a las exportaciones, 

anexar copias de su informe anual de operaciones de comercio exterior con la finalidad de 

corroborar los datos. En caso de que utilice algún tipo de mecanismo como el DRAW BACK o que 

se incluyan en la Ley Aduanera, deberán mencionarse. 

10.3    Financieros 

          10.3.1    Señale el monto de sus inversiones en los últimos cuatro años, en relación a: (Miles 

de Dólares Americanos). 

AÑO EXPANSIÓN DE SU 

CAPACIDAD 

SUBSTITUCIÓN DE 

EQUIPO POR 

OBSOLESCENCIA 

REPARACIONES Y 

MEJORAS 

2006    

2007    

2008    

 

10.3.2 Explique el impacto de dichas inversiones en la actividad exportadora de la 
empresa. 

10.3.3 Presente un breve análisis financiero de la empresa (empleando los índices 
financieros más comunes como prueba ácida, solvencia, apalancamiento, etc.) 
de los últimos cuatro años, explicando las variaciones más importantes sobre los 
mismos. 

10.3.4 En caso de pertenecer a un corporativo, menciona las políticas financieras a 
seguir por la empresa, subsidiaria o filial. 

Exclusivo para empresas IMMEX 
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10.4    Desglose la composición del valor agregado (Cifras en Dólares) 

AÑO SUELDOS, 

SALARIOS Y 

PRESTACIONES 

SOCIALES 

MATERIAS 

PRIMAS, 

AUXILIARES Y 

EMPAQUES 

NACIONALES 

GASTOS 

DIVERSOS * 

UTILIDADES TOTAL 

(VALOR 

AGREGADO) 

2006      

2007      

2008      

* Gastos Diversos: Alquiler de maquinaria y equipo, renta de edificios y terrenos, energía eléctrica, 

teléfono, internet, trámites aduanales, fletes y acarreos, mantenimiento de edificios y maquinaria, 

entre otros. 

10.4.1 Especifique el valor de las materias incorporadas al proceso de producción o de 
ensamble, especificando el porcentaje de los insumos nacionales y extranjeros 
respecto del total. 
 

a) Materias primas y auxiliares, envases y empaques nacionales (según el valor consignado 
en la factura nacional). 

AÑO MATERIAS 

PRIMAS 

% ENVASES Y 

EMPAQUES 

% MATERIALES 

AUXILIARES 

% 

2006       

2007       

2008       

 

b) Materias primas y auxiliares, envases y empaques importados (según el valor registrado 
en los documentos aduanales). 

AÑO MATERIAS 

PRIMAS 

% ENVASES Y 

EMPAQUES 

% MATERIALES 

AUXILIARES 

% 

2006       

2007       

2008       
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10.5    Informes 

En el caso de empresas que cuenten con programas IMMEX o PROSEC, agregar los informes 

anuales de operaciones. Asimismo, señalar si utiliza algún mecanismo de facilitación aduanera 

tales como: revisión en origen, empresas certificadas, recinto fiscal para fines de elaboración, 

transformación o reparación, recinto fiscal estratégico, cuentas aduaneras y los informes 

aduaneros internos y externos que haya generado para medir su desempeño o asegurar la 

continuidad del beneficio otorgado por las autoridades. 

Exclusivo para Empresas de Servicios 

10.6 Empleos Generados 

Empleos Administrativos Operativos Total 

2006    

2007    

2008    

10.6.1  Señale el valor de facturación de sus operaciones relacionadas con la actividad 

exportadora de los últimos tres años. 

           10.6.2  Valor de facturación de las operaciones (Miles de Pesos y su equivalente en Miles de 

Dólares Americanos): 

AÑO Miles de Pesos Miles de USD Tipo de Cambio 

2006    

2007    

2008    

10.7 Calidad y Tecnología 

  10.7.1 Explique los sistemas de calidad con los que cuenta su empresa. 

                 10.7.2 Describa la vigencia tecnológica en su infraestructura de operación e información 

(transporte, equipos, comunicaciones, etc.). 

10.8 Organización y desarrollo 

              10.8.1 Describa la estructura organizacional de la empresa, en particular las áreas 

relacionadas con exportaciones. Anexe organigrama y breve explicación sobre 

las funciones de cada una de las áreas, especialmente de las relacionadas con la 

actividad exportadora. 
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              10.8.2 Mencione si tiene establecidos convenios, contratos o algún tipo de alianza nacional 

o extranjera, para favorecer los servicios que presta a sus clientes exportadores. 

De ser así describa su funcionamiento. 

              10.8.3 Enumere los efectos concretos que han tenido sus actividades dentro del desarrollo 

del sector exportador nacional. 

              10.8.4 Mencione el número de empresas exportadoras atendidas en los últimos tres años, 

por servicio prestado y a que sectores de la economía pertenecen. 

              10.8.5 Señale las innovaciones que ha logrado su empresa en sus servicios de apoyo a la 

exportación en los últimos tres años (promoción, publicidad, tecnología del 

servicio, rapidez, seguridad, amplitud de cobertura, etc.). 

10.9 Capacitación 

              10.9.1 Detalle los sistemas y medios que utiliza para la capacitación que coadyuve a 

mejorar sus operaciones relacionadas con la exportación, explique los beneficios 

aportados. 

10.10 Promoción de Exportaciones 

             10.10.1 Exponga en qué consisten las actividades de promoción de sus servicios de apoyo a 

la exportación. 

             10.10.2 Enumere y exponga a grandes rasgos los instrumentos promociónales, financieros 

y crediticios, tanto gubernamentales como privados, que utiliza en apoyo a sus 

operaciones relacionadas con las exportaciones. 

             10.10.3 Indique y describa cuáles son los principales problemas que enfrenta su empresa 

para apoyar las exportaciones y que daños le han causado y de qué forma ha 

procurado solucionarlos. 

             10.10.4 Liste las acciones concretas que desarrolla para consolidar e incrementar la 

participación de sus clientes exportadores en los mercados internacionales. 

 

 

 

 

MODELO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

(Criterios de Evaluación) 

 



Premio Nacional de Exportación 
 

 
34 

La categoría de Instituciones Educativas posee sus propios criterios de evaluación, a través de una 

herramienta de análisis que proporciona una evaluación más objetiva, transparente y confiable 

respecto de su contribución al desarrollo exportador. 

Estos criterios aplican de manera general a las Instituciones Educativas con programas de 

enseñanza en materia de comercio exterior y/o que realicen actividades de apoyo al sector 

exportador. 

1. Estructura Académica y Resultados. 

Describa la alineación entre al plan estratégico y su marco de referencia (Misión, Visión, Valores, 

Objetivos, etc.). 

Describa las carreras técnicas, licenciaturas, diplomados, postgrado  o equivalentes que imparten 

la Institución en comercio exterior, promoción de las exportaciones y formación de profesionales 

en la materia, incluyendo: 

a) Nombre de cada programa educativo. 
b) Objetivo. 
c) Título o certificado que se obtiene. 
d) Registro, certificación, validación o acreditación con las que cuenta, tanto en Instituciones 

nacionales como extranjeras. 
e) Opciones de titulación. 

Describa el plan de estudios o mapa curricular de los programas listados en el inciso anterior, 

incluyendo los contenidos de cada materia. 

Relacione las principales características curriculares de la planta docente de los programas 

educativos, incluyendo: 

NOMBRE 

DEL 

DOCENTE 

GRADO 

ACADEMICO 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

LABORAL 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

EN 

COMERCIO 

EXTERIOR 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

LABORAL O 

ESTANCIA 

ACADEMICA 

EN EL 

EXTRANJERO 

AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

DOCENTE 

HORAS DE 

ACTUALZACIÓN 

O 

CAPACITACIÓN 

REGISTRADAS 

EN LA 

INSTITUCIÓN 

EN EL ULTIMO 

AÑO 

       

 Desarrolle un cuadro por cada docente. 
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Describa los principales resultados académicos logrados en los últimos tres años, incluyendo: 

AÑO POBLACIÓN 

ESCOLAR 

TOTAL 

EGRESADOS TOTALES NÚMERO DE 

ALUMNOS 

EFECTUANDO 

PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

EN ÁREAS DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 

NÚMERO 

DE 

ALUMNOS 

CON 

SERVICIO 

SOCIAL EN 

ÁREAS DE 

COMERCIO 

EXTERIOR 

PORCENTAJE 

DE 

EGRESADOS 

LABORANDO 

EN ÁREAS DE 

COMERCIO 

EXTERIOR. 

 
TITULADOS 

NO 

TITULADOS 

  

2005      

2006      

2007      

2008      

  

 Desarrolle un cuadro para cada programa. 

2.     Apoyo Académico al Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

Describa los medios de apoyo a los programas académicos descritos en el subcriterio 1.1 

 Biblioteca 
  

- Descripción. 
- Tipo de apoyo a la promoción de las exportaciones. 
- Obras especializadas en comercio exterior (número y tipo). 
- Número de consultas y préstamos por año. 

 Centros de información especializada o de vinculación 
- Descripción de los servicios que prestan. 
- Información, orientación o vinculación que se ofrece a los alumnos, docentes y/o 

comunidad empresarial en materia de comercio exterior. 
- Medios de apoyo (número y tipo). 
- Consultas por tipo de servicio. 
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 Medios de acceso electrónico 
- Descripción de los servicios que prestan. 
- Tipo de apoyo al comercio exterior o a la promoción de las exportaciones. 
- Medios de acceso (número y tipo). 
- Consultas por tipo de servicio. 

 Laboratorios y talleres 
- Descripción de los servicios que prestan. 
- Capacidades, habilidades o actitudes que desarrollan al alumno. 
- Actividades específicas. 

3.   Programas de Prácticas, Servicio Social y Bolsa de Trabajo 

Describa los programas de prácticas profesionales y servicio social prestados por los alumnos, 

indicando objetivos, duración, metodología y sectores en qué se realizan. 

Describa la labor de gestión y promoción que realiza la Institución entre las diversas empresas, 

dependencias y organismos especializados en comercio exterior para propiciar la contratación de 

sus egresados. Detalle los resultados obtenidos durante los últimos tres años, por sector o 

actividad. 

4.     Excelencia Académica 

Explique los métodos y procedimientos que se siguen para definir los perfiles académicos, así 

como para la selección y reclutamiento de los profesores y/o investigadores. En su caso, detalle su 

conexión con los programas académicos. 

Proporcione evidencia de las evaluaciones externas (nacionales o internacionales) que se realizan 

sobre los programas académicos mencionados en el subcriterio 2.1, así como las acciones 

correctivas y resultados obtenidos. 

Detalle los resultados de las evaluaciones internas realizadas a los programas académicos 

mencionados en el subcriterio 2.1, así como las acciones correctivas resultantes. 

Detalle las acreditaciones o certificaciones en materia de calidad que haya obtenido la Institución 

o las áreas vinculadas con el comercio exterior. 

5.     Investigación en Materia de Promoción de las Exportaciones. 

Detalle la estructura, recursos-físicos, humanos, financieros y actividades específicas de las áreas 
destinadas a la investigación en la Institución que atañen al comercio exterior o materias 
relacionadas. 
Enumere los estudios o investigaciones relacionados con el comercio exterior realizados por la 
Institución o sus alumnos. En particular aquellos relacionados con exportaciones a mercados no 
tradicionales, logística de comercio exterior e importación eficiente. 
Describa los beneficios ofrecidos por los estudios o investigaciones a favor de empresas pequeñas 
y medianas, por sector. Muestre evidencia sobre resultados favorables en los distintos niveles de 
la producción, comercialización y logística de las empresas exportadoras pequeñas y medianas del 
país, que hayan hecho uso de los estudios o investigaciones realizadas por la Institución. 
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6.    Obra en Materia de Exportaciones 

Enliste los libros y textos producidos por la Institución referidos a temas específicos relacionados, 

directa o indirectamente, con el comercio exterior, incluyendo publicaciones periódicas, estudios, 

manuales o trabajos teóricos, especificando título, autor (nombre y posición en la Institución) y 

año de publicación. 

7.     Intercambio Académico 

Describa los programas de intercambio con Instituciones Educativas y/o de investigación, 

relacionados con el comercio exterior, tanto a nivel nacional como internacional, dirigidos a 

docentes, investigadores, alumnos, egresados y empresarios. Incluya los resultados numéricos por 

año y relacione estudiantes y docentes extranjeros en México y mexicanos en el extranjero 

durante los últimos tres años. 

8.     Vinculación con el Sector Exportador 

Detalle los programas de vinculación orientados, directa o indirectamente, al comercio exterior 

que involucren a empresas, empresarios, productos o estudios ligados a la actividad empresarial. 

Describa los programas de emprendedores, incubadoras de negocios o equivalentes que se operan 

en la Institución y sus principales resultados durante los últimos tres años. 

Describa los eventos organizados por la Institución relacionados con el comercio exterior: 

encuentros, ferias, congresos, simposios, seminarios u otro tipo de foros de análisis, comunicación 

y difusión, así como sus principales resultados. Incluya aquellos eventos en los que la Institución 

participo o apoyo para su realización. 

Mencione si existe participación de estudiantes, egresados en asociaciones estudiantiles, 

sociedades de alumnos o en su caso, si han establecido asociaciones civiles que representen al 

gremio. 

9.     Oferta Educativa y Competitividad 

Describa las herramientas y sistemas utilizados por su Institución para identificar los atributos o 

características que dan competitividad a su oferta educativa, destacando aquellos que han sido 

resultado del conocimiento del mercado en el que la Institución participa. En particular describa 

los métodos de comparación con otras Instituciones Educativas que utiliza sus principales 

resultados y las acciones correctivas adoptadas. 

Describa las herramientas y sistemas con las que su Institución se asegura de tomar en cuenta las 

expectativas no satisfechas, experiencias negativas y aspiraciones no cumplidas de su oferta 

educativa. 

Detalle los sistemas y metodologías utilizados para el seguimiento que la Institución da a sus ex 

alumnos, así como los servicios que les proporciona. 
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10.   Responsabilidad Social 

Ecología y Medio Ambiente 

Defina la política ambiental de su Institución y los criterios utilizados para desarrollarla. 

Detalle la manera de como implementa y fomenta esta política en relación a los alumnos, 

docentes, personal administrativo, empresarios, etc. vinculados con su Institución. 

Exponga cuáles son las medidas adoptadas por su Institución para determinar y minimizar su 

impacto ambiental. 

Desarrollo de la comunidad 

Detalle como identifica las prioridades sociales en las que puede contribuir su Institución para 

promover el desarrollo de su comunidad. 

Detalle los esfuerzos de su Institución para el desarrollo  e implementación de programas de 

apoyo social o asistencia social, tales como guarderías, escuelas, clínicas. 

Formación en Ética  

Indique los esfuerzos realizados por su Institución para la realización de los criterios de ética en los 

negocios, tanto dentro de los programas de estudio como fuera de ellos. 

Detalle la manera en la que su Institución transmite las restricciones de éticas y de 

comportamiento a los negocios. 

Incluir otras acciones que en materia de responsabilidad social considera la Institución. 
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Calendario 2009 
 

 

  

  

 
14 SEPTIEMBRE 

 
Convocatorias para empresas en el D. O. F. para participar en el Premio 
Nacional de Exportación 2009 (PNE 2009) 

 
2 OCTUBRE  

Fecha límite para recepción de Solicitudes de Empresas para su 
Inscripción al Premio 

 
5 OCTUBRE 

Asignación de Categoría correcta a las empresas registradas al PNE 2009. 

 
29 SEP – 03 OCT 

Segunda Etapa de Evaluación: Exposición del Perfil Corporativo o 
Institucional (Exposición presencial en la Subsecretaría para la Pequeña 
y Mediana Empresa sobre aspectos particulares de la empresa al Grupo 
de Trabajo del Consejo Consultivo de Evaluación correspondiente). 

 
5 OCTUBRE 

Inicio de Proceso de Evaluación por el Comité de Evaluación. 

 
&NBSP; 

Inicio de la Primera Etapa de Evaluación: Reporte Documental. 

 
16 OCTUBRE 

Notificación de Resultados de la Primera Etapa a las empresas 
registradas en el Premio Nacional de Exportación.  
 
Entrega a la Oficina del PNE por parte del Comité de Evaluación de la 
Retroalimentación a cada empresa participante  

  

19 -24 OCTUBRE 

Inicio de la Segunda Etapa de Evaluación: Exposición del Perfil 
Corporativo o Institucional de las empresas e instituciones educativas 
que acceden a la Segunda Etapa.  

  

26 OCTUBRE 

Notificación de Resultados Tercera Etapa: Visita de Campo al Organismo 
Seleccionado por el Comité de Evaluación por categoría.  

  

26 OCTUBRE 

Reunión del Comité de Evaluación para identificar los ganadores por 
categoría.  

  

27 OCTUBRE 

Sesión del Comité de Premiación para seleccionar a los ganadores el 
Premio Nacional de Exportación 2009.  

  

28 OCTUBRE 

Notificación de Empresas aspirantes al PNE 2009 y entrega de 
retroalimentación a las que culminaron la Segunda Etapa.  

  

28 OCTUBRE 

Notificación a las empresas candidatas al PNE 2009. Solicitud de material 
audiovisual para difusión. Elaboración de fichas técnicas y material de 
prensa.  

  

30 OCTUBRE 

Entrega del Premio Nacional de Exportación 2009 por parte del C. 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa.  
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CATEGORIA II 

EMPRESA EXPORTADORA MEDIANA INDUSTRIAL 
Registro PNE08/015 

INTERCAFE S. A. de C. V. 
Empresa dedicada a la industria del café, ubicada en el Estado de Oaxaca, cuyo objetivo principal  
es promover nuevas técnicas para mejorar la calidad de los productos de exportación  a los 
Estados Unidos desde Puerto Ángel y Salina Cruz. 
 
 Esto le ha permitió posicionarse en el mercado nacional e internacional y fortalecer su marca de 
café descafeinado, reconocido en México por ser el único cuyo proceso de extracción de cafeína es 
100% natural y sin presencia de químicos.  El 25.6% del total de  producción se destina a la 
exportación siendo su principal destino los Estados Unidos.  
 
Debido a la creciente aceptación del producto, resultado de una excelente calidad del café de 
altura cultivado a más de 900m. sobre el nivel del mar y a un agresivo plan de ventas al exterior,  la 
exportación al mercado de Estados Unidos se ha convertido en motor de su desarrollo donde 
vende una diversa gama de mezclas, tuestes y sabores. También exporta ya al mercado japonés, 
convirtiéndose  en uno de los preferidos de los paladares orientales. 
 
Intercafé cuenta con una infraestructura con tecnología de punta, así como altos estándares en 
sus procesos y procedimientos de producción;  prueba de ello es que cuenta con  la certificación 
internacional de calidad ISO 9000-2001,  lo que le ha  permitido ser proveedor de grandes cadenas 
de supermercado como Wal-Mart, Comercial Mexicana,  Soriana, Chedraui y H.E.B.  
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CATEGORIA IV 
EMPRESAS AGROPECUARIAS 

Registro PNE08/017 
NORSON HOLDINGS S. de R. L. de C. V 

En el año 1972, a iniciativa de un grupo de porcicultores independientes interesados en 
comercializar en conjunto su producción en la ciudad de México, se fundó en la Ciudad de 
Hermosillo, Sonora, la empresa Alpro con tecnología moderna, un excelente nivel sanitario y una 
producción a gran escala.  
 
Debido al gran crecimiento de la demanda de su producto, se realiza en el año de 1983 la 
instalación de un rastro con registro TIF y posteriormente una planta de valor agregado. En el año 
de 1991 inicia exportaciones a Japón, adaptándose a las demandas del cliente y a las exigencias 
que este mercado representa.   
 
Además, la planta de sacrificio, procesadora y empacadora registró una importante ampliación 
con una inversión de más de 80 millones de dólares. Gracias a esto, Norson se ha posicionado 
como la empresa porcícola integrada más grande de México. 
 
Su integración vertical incluye también el almacenaje, la comercialización y la distribución nacional 
e internacional de los productos, asegurando el abasto oportuno y la calidad de la materia prima. 
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CATEGORIA VII 
EMPRESAS DE SERVICIOS  

 Registro PNE 08/ 036 
FEDERAL EXPRESS GUADALAJARA 

FedEx Express México inicia operaciones en México en 1986 y en Guadalajara en 1988, año en el 

que comenzó a apoyar a los exportadores de la región a transportar sus productos a los mercados 

internacionales.  

Desde el año 2002 FedEx Express Guadalajara opera, un almacén fiscalizado de 4 mil metros 

cuadrados, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Este almacén fiscalizado, 

operado 100% por personal de FedEx, cuenta con modernas instalaciones desarrolladas con 

tecnología de punta totalmente automatizadas, lo que permite acelerar las operaciones de 

importación y exportación teniendo la capacidad de manejar 2,500 paquetes por hora. A través de 

este almacén, mercancías provenientes de Jalisco y otros 9 estados de la República Mexicana se 

exportan y se envían a los más de 220 países y territorios en donde FedEx tiene presencia. 

 

En el año fiscal 2008, FedEx Express Guadalajara operó 264 vuelos de itinerario y 88 vuelos 

adicionales, como respuesta a los exportadores de Jalisco y de 9 estados circunvecinos en la 

región, incrementando así la capacidad de exportación en un 33%, lo que ha permitido que FedEx 

Express Guadalajara haya exportado hasta 1.3 millones de libras por semana, en un par de 

ocasiones, en lo que va del año 2008. 
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CATEGORIA VIII 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Registro PNE08/ 034 
UNIVERSIDAD DE CELAYA 

Esta Institución tiene la misión de formar personas íntegras con la preparación, la responsabilidad 

y el compromiso de lograr un desarrollo integral y sostenible en nuestro país, en un marco de 

competencia internacional y calidad total. La misión incluye hacer investigación y extensión 

relevante para el desarrollo de la región. 

En la Universidad de Celaya los alumnos y maestros tienen la posibilidad de participar en cursos 

cortos de verano o un semestre completo a través de estancias en Universidades prestigiadas a 

nivel internacional, como lo son la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Latina de 

Panamá, la Universidad de Lleida, la Universidad de Manitoba, la Universidad de Oviedo,  

Universidad de Málaga, Universidad de Costa Rica, Universidad de Bueno Aires, Broome 

Community College de New York y el Edenz College de Nueva Zelandia. Cabe señalar, que la 

Institución cuenta con un acuerdo con la Universidad de Nueva York para la doble titulación, 

promoviendo aún más la internacionalización de sus alumnos. 
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CATEGORIA VIII 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

Registro PNE08/025 
INSTITUTO TECNOLGOCO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ 

  
Es una  Institución de carácter privado,  que tiene como finalidad la investigación y el desarrollo 

tecnológico que realiza para impulsar la economía basada en el conocimiento, generar modelos de 

gestión e incubadoras de empresas, colaborar en el mejoramiento de la administración pública y 

crear modelos y sistemas innovadores para el desarrollo sostenible de la comunidad. 

 Participa en programas de liderazgo empresarial internacional del Sistema Tecnológico, mediante 

el cual llevan a cabo misiones académico-comerciales por región, abarcando todo el mundo y tiene 

un gran número de convenios de colaboración con universidades de otros países para 

intercambios académicos. 

La carrera de Negocios Internacionales (LIN) esta garantizada gracias al respaldo de acreditaciones 

nacionales del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Contaduría y Administración 

(CACECA) e Institucionales como la Southern Association of Colleges and Schools (SACS) como 

sistema a nivel nacional 
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El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que entrega el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos a las empresas, instituciones y organizaciones que operan en
México en el área del comercio internacional y que gracias a factores tales como esfuerzo,
constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado competir, incrementar y diversificar
sus ventas de bienes y servicios al exterior.
Dichas empresas, instituciones y organizaciones constituyen un orgullo nacional pues
contribuyen a la difusión global de la oferta exportable mexicana y representan por ello un
modelo a seguir.

h«P:/ /'""" .pne.ecunumia.uub.mx/
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El Pr~mio Nacional de Exportaci imiento que entrega el Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos G ,. nes y organizaciones que operan en
México en elárea del comercio i ias a factores tales como esfuerzo,
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Dichas empresas, instituciones ituyen un orgullo nacional pues
contribuyen a la difusión global llexicana y representan por ello un
modelo él seguir.
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i Has entrado al sistema interactivo para participar en el Premio Nacional de
Exportación!

~
En caso de no estar registrada la empresa,

(líe aquí Dara registrar.

Usuario Registrado:
RFC:

Contraseña:~--_._-----.---

I Ingresar J

• Si eres Empresa, Institución Académica, Organismo Promotor de Comercio Exterior o Cadena o Alianza
Innovadora de Comercio Exterior, has c1ick en el botón de Organizaciones y ¡participa!

• Si quisieras participar como Evaluador en el Premio Nacional de Exportación, ¡no dudes en entrar al
apartado de Evaluadores para registrarte!

Avenida Insurgentes Sur # 1863, Primer piso, Interior 102, Colonia Guadalupe Inn
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i Has entrado al sistema interactivo para participar en el Premio Nacional de
Exportación!

Evall,ladores

Ingresa tus Datos:
Usuario:

Contraseña:

¡Ingresar I

Si eres Empresa, Institución Académica, Organismo Promotor de Comercio Exterior o Cadena o Alianza
Innovadora de Comercio Exterior, has c1ick en el botón de Organizaciones y ¡participa!
Si quisieras participar como Evaluador en el Premio Nacional de Exportación, ¡no dudes en entrar al
apartado de Evaluadores para registrarte!

Avenida Insurgentes Sur # 1863, Primer piso, Interior 102, Colonia Guadalupe Inn

http://www.fundup,,,rne.l!ub.rnx/kar-dex/ expu..-tajdefault.a~p (Hj{)Sj2{)12
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Organizaciones ganadoras del PNEedición 2009
Organizaciones ganadoras del PNEedición 2010
Organizaciones ganadoras del PNEedición 2011

Organizaciones ganadoras del PNE edición 2012

CATEGORIAI
EMPRESASEXPORTADORASPEQUEÑASINDUSTRIALES

Sephnos S.A de C.V.

Empresa 100% mexicana, ubicada en Celaya,
Guanajuato, del ramo comercial. Se dedica a la
fabricación y comercialización de productos
veterinarios y equipo avícola, cuenta con 11
empleados. Rompen esquemas en una industria
sumamente importante en la que había una laguna,
tienen una subsidiaria internacional en Colombia y
están por abrir dos más, son ejemplo de innovación y
de cómo la exportación impulsa el crecimiento de una
organización.

CATEGORIA11I
EMPRESASEXPORTADORASGRANDESINDUSTRIALES_

Laboratorio Avi-Mex S.A. de C.V.

Empresa 100 % mexicana, ubicada en el Distrito
Federal, pertenece al sector industrial farmacéutico.

CATEGORIA11
EMPRESASEXPORTADORASMEDIANASINDUSTRIALES

BonasaComercial S.A de C.V.

Empresa 100% mexicana, ubicada en la ciudad de Puebla,
Puebla, pertenece al sector industrial metalmecánico.
Producen electrobombas, motobombas, bombas
autocebantes, despulpadoras de café y bombas manuales.
Todos sus productos son diseñados y manufacturados de
acuerdo con las necesidadesdel cliente.

hltP:/ /~.pne.ewn()mia.t!()b.mx/Qanad()l"es.asp
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Se dedica a la producción de vacunas y medicamentos
para uso veterinario. Es capaz de competir
favorablemente con las grandes empresas globales del
sector, pues sus productos cuentan con patente
propia; La innovación es su fuerte. Invierten en
investigación y desarrollo para generar nuevos
productos y conquistar nuevos mercados.

CATEGORIA V
EMPRESAS EXPORTADORAS GRANDES

AGROPECUARIAS

Xtra Congelados Naturales S.A. de C.V.

Empresa 100% mexicana, ubicada en San Francisco del
Rincón, Guanajuato, pertenece al sector agropecuario,
producen hortalizas congeladas. Son líderes mundiales
en la producción de brócoli; Proveen alrededor del 33%
del brócoli congelado que importa E.U.A.; Son pioneros
en México al utilizar exitosamente furgones
refrigerados para la exportación de productos
congelados vía ferrocarril a E.U.A.

CATEGORIA VII
EMPRESAS EXPORTADORAS PEQUEÑAS y MEDIANAS

COMERCIALIZADO RAS

Ecowidia S.A. de C.V.

Empresa 100% mexicana, ubicada en la ciudad de
Que réta ro , Querétaro, pertenece al sector comercial.
Se dedica a la compra-venta de desechos de metales

Vál!ina2de4

CATEGORIA IV
EMPRESAS EXPORTADORAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS

AGROPECUARIAS

De la Costa S.A. de C.V.

Empresa 100% mexicana, ubicada en Culiacán, Sinaloa,
pertenece al sector agropecuario, se dedica al cultivo de
hortalizas. Tienen un alto sentido de responsabilidad
social; Cuentan con la certificación de Empresa Agrícola
Libre de Trabajo Infantil; tienen certificaciones en
mocumao y cauoao tales como :>t.NA:>ILA, HALLP, lJt":>,
ELEVEN RIVERS, C-TPAT.

CATEGORIA VI
EMPRESASMANUFACTURERAS, MAQUILADORAS O DE

SERVICIOS DE EXPORTACiÓN (IMMEX)

Sanmina-SCI Systems de México S.A. de C.V.

Empresa 100% extranjera, ubicada en El Salto, Jalisco,
pertenece al sector electrónico. Sus principales productos
son: sistemas para carriers de servicio de video, voz y
datos, receptores satelitales, medidores de luz, telefonía
y centros de llamada, diversos circuitos y ensambles.
Destina el 93% de sus exportaciones a países de América,
Europa y Asia desde su sede en Jalisco.

hUp://~.pne.ecunumia.l!ub.mx/Qanadu.-es.asp
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(tungsteno) de procesos manufactureros para la
industria del reciclado. Son una empresa que favorece
al medioambiente; Impulsan la economía al comprar
materiales que ya no tienen un valor de uso.

CATEGORIAXII
INSTITUCIONESEDUCATIVAS

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey

(Campus Santa Fe)

Institución Educativa 100% mexicana, ubicada en la
Ciudad de México, pertenece al sector educativo-
privado. Tienen 11 programas enfocados al comercio
exterior y los negocios internacionales, entre
licenciaturas, maestrías, diplomados y cursos. Cuentan
con estrecha vinculación de sus alumnos con grandes
corporativos y empresastransnacionales.

CATEGORIAXIV
CADENASO ALIANZASINNOVADORASDECOMERCIO

EXTERIOR

Consorcio Eleven Rivers

, ~ ¡.~ <~'-~ - - - 1: "'~~

CATEGORIAX
EMPRESASPRESTADORASDESERVICIOS

tiessen Lt)elstics y Áduanas S.(;.

t:mpr-esa 100% meximna~ ubimda en
Ver-acruz.. Ver-acruz.. pertenece al socwr-
serndt)s. (;uentan ct)n numer-t)~s
altendas aduanales~ Wdas ellas
certiflmdas ct)n el ISU ~001:~00f) y
estandar-izadas en su pr-ocest)de despacht)
de exp«)r-tadún; (;r-ear-()nsu pr-()pia I?ed de
Soci()s(;«)meniales wn c()bertur-a en Wd()S
••...•.:. ••.••..•••••.•••••....••••••...• .J~ •..••...••• • •...•.:. •.••••....• •.•• _ •.••~_.. ....._ •••.•

enc()ntrar- mel"cad()s pal"a 1m PI"OOUCWS
meximn()s.

CATEGORIAXIII
ORGANISMOSPROMOTORESDECOMERCIOEXTERIOR

Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de
Jalisco, JALTRADE.

Organización 100% mexicana, ubicada en Guadalajara,
Jalisco, pertenece al sector Servicios. Es un organismo
empresarial y gubernamental que promueve las
exportaciones de bienes y servicios producidos en el
Estado. La gran especialización que han adquirido en 10
años de operación, los convierte en un pilar de la
comunidad exportadora de Jalisco, a la que apoyan con
una muy amplia gama de programas.



V•...emiv ~advnalde (Xpvrfadún Váuina 4-de 4-

Organización 100%mexicana, ubicada en el Estado de
Sinaloa. Cooperativa integrada por empresas agricolas
que se creó por la necesidad de proteger a los
productores e incrementar su competitividad e
inocuidad en hortalizas como tomate, pepino,
berenjena, chile y ejote.
Esun modelo de alto desempeño hortícola, único en su
género, que responde a las necesidades del mercado y
de los compradores de manera exitosa.

http://www.pne.ewnvmia.uvb.mx/uanadv •...e§.a§p
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Marzo  de 2010 

Estimado miembro de la Comunidad Exportadora: 
 
Ante el crecimiento constante  del comercio internacional, nuestro mundo se vuelve cada vez 
más  estrecho  y  la  interdependencia  entre  bloques  y  países  se  ha  acrecentado  a  niveles 
insospechados. Los acontecimientos económicos, ya sean positivos o negativos, se transmiten 
de  manera  inmediata  entre  los  mercados  mundiales  generando  subidas  o  caídas  de  la 
actividad económica, a una velocidad nunca antes vista.  
 
En este contexto, México debe esforzarse por preservar el papel preponderante que ha venido 
jugando en los últimos veinte años en los mercados internacionales. 
 
La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, 
designó  a  la  Fundación  Premio  Nacional  de  Exportación  A.C.    como  responsable  de  la 
organización, promoción y difusión del Premio Nacional de Exportación, buscando  reconocer  
a las organizaciones más destacadas de los sectores productivo, de servicios y académico del 
país, que han contribuido de manera sobresaliente al desarrollo de  la actividad exportadora 
de México. 
 
La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., pretende jugar un papel importante en la 
estrategia de  comercio  exterior de México,  al  analizar  cuidadosamente el desempeño de  las 
empresas que se han destacado en  la exportación y evaluar  los méritos particulares que  las 
hacen merecedoras del Premio Nacional de Exportación.  
 
La Fundación ha adoptado   un nuevo modelo de naturaleza  flexible, simplificado, que busca 
obtener  respuestas  directas  y  muy  concretas  de  cada  empresa,  institución  u  organización  
participante, el nuevo modelo  mantiene una estricta  relación con la calidad, pues garantiza 
que  los  evaluadores  profundicen  en  la  segunda  etapa,  en  todos  aquellos  puntos  que 
consideren  sustantivos  para  identificar  casos  de  éxito  y  mejores  prácticas  en  materia  de 
comercio exterior de las empresas, instituciones y organizaciones. 
 
Este documento tiene el propósito de presentar el esquema  operativo  del Premio Nacional de 
Exportación, así como los lineamientos operativos y las etapas de análisis y evaluación que lo 
constituyen. 
 
Reciban  una  cordial  invitación  a  participar  en  la  edición  del  2010  del  Premio  Nacional  de 
Exportación, estamos seguros de que con ello su organización  se nutrirá con la experiencia de 
otras  organizaciones,  desarrollará  nuevas  perspectivas  para  su  negocio  y  contribuirá  a  la 
consolidación del sector exportador mexicano. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Premio Nacional de Exportación 

 
4 

 
 
 

¿Qué es el Premio 
Nacional de 
Exportación? 

 
 

 

 

 

 

Es  el  máximo  reconocimiento  que  entrega  el 
Presidente  de  México  a  las  empresas,  instituciones  y 
organizaciones  que  operan  en  el  país  en  el  área  del 
comercio  internacional  y  que  gracias  a  factores  tales 
como  esfuerzo,  constancia,  creatividad,  calidad  e 
innovación  han  logrado  competir,  incrementar  y 
diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior.  

 

 
 

El  22  de  agosto  de  2009,  se  constituye  la  Fundación 
Premio Nacional  de  Exportación,  A.C.  con  la  finalidad 
de darle un giro y un nuevo impulso a este importante 
Premio.  En  ese  sentido,  la  Secretaría  de  Economía, 
mediante  la Subsecretaría para  la Pequeña y Mediana 
Empresa, designó a la Fundación como responsable de 
su organización, promoción y difusión. 

Fundación Premio 
Nacional de 

Exportación, A. C. 
 

 

 
 

Misión 
 
Fomentar  la  mejora  y  competitividad 
de  empresas,  instituciones  educativas, 
organismos  promotores  y  cadenas  o 
alianzas  innovadoras  mexicanas, 
vinculadas  al  comercio  exterior, 
mediante  la  evaluación  de  sus 
procesos,  acciones  y  estrategias,  la 
consecuente  identificación  de  mejores 
prácticas  y  casos  de  éxito,  y  su 
posterior difusión a todo el país. 

Visión 
 
Fortalecer  el  desarrollo  de  empresas, 
instituciones  educativas,  organismos 
promotores  y  cadenas  o  alianzas 
innovadoras,  vinculadas  al  comercio 
exterior, para lograr hacer de México el 
país más  competitivo  en  los mercados 
internacionales. 

   

 



Premio Nacional de Exportación 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participación de Empresas, 

Instituciones y Organizaciones 
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La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa, con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 6 fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la propia Secretaría; 
92 de la Ley de Comercio Exterior; 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

211, 212, 213, 214 y 215 de su Reglamento, expide la: 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 
2010 

El Premio Nacional de Exportación  fue establecido  como máximo  reconocimiento al 
esfuerzo, la tenacidad, la eficiencia, el talento, el dinamismo y el liderazgo de aquéllas 
empresas que han logrado convertirse en sinónimo de competitividad a nivel mundial, 
al  posicionar  la  oferta  exportable  de  la  nación,  convirtiéndose  en  motor  de 
crecimiento  económico  del  país  y  en  importantes  generadoras  de  más  y  mejores 
empleos. 

Las empresas, instituciones y organizaciones que participan en el Premio Nacional de 
Exportación son orgullo nacional y modelo a seguir para  todas  las demás empresas, 
instituciones  y  organizaciones  involucradas  en  el  comercio  exterior  y  los  negocios 
internacionales mexicanos. 

La presente Convocatoria se expide conforme a las siguientes: 

BASES 

I. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

1. Podrán  participar  en  el  Premio  Nacional  de  Exportación  2010,  las  empresas, 
instituciones y organizaciones establecidas en el país, que: 
a) Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura 

y finanzas, por lo que se excluye la participación de departamentos o áreas de 
trabajo. 

b) Hayan  realizado actividades exportadoras durante  los  tres  años  anteriores al 
de su participación de manera  ininterrumpida, así como durante el año de su 
participación  en  este  certamen.  Para  el  caso  de  las  Instituciones  Educativas, 
durante los últimos cinco años de apoyo al sector exportador o de vinculación 
con  este  sector,  y  para  las  Cadenas  o  Alianzas  Innovadoras  de  Comercio 
Exterior, bastará con un año de operación exitosa. 

c) Se  distingan  por  sus  aportaciones  al  desarrollo  de  las  exportaciones  y/o 
contribución  en  el  aumento  y  diversificación  de  las  ventas  de  productos  y 
servicios al exterior. 

Convocatoria 
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d) Cuenten  con  programa  IMMEX  autorizado  por  la  Secretaría  de  Economía  y 
hayan realizado ventas al exterior por un valor superior a 500 mil dólares o su 
equivalente en moneda nacional, o bien hayan facturado exportaciones cuando 
menos  por  el  10%  de  su  facturación  total  en  el  año  anterior  al  de  su 
participación. 

e) No cuenten con programa IMMEX y hayan exportado al menos el 15% del valor 
de facturación total en el año anterior al de su participación. 

f) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal en 
el año inmediato anterior al de la convocatoria y hasta la fecha en que ocurra la 
Ceremonia de Premiación. 

g) Manifiesten  estar  dispuestas  a  apoyar  a  la  Fundación  Premio  Nacional  de 
Exportación,  A.C.,  designada  como  responsable  por  la  Subsecretaría  para  la 
Pequeña  y  Mediana  Empresa,  en  las  acciones  de  promoción  y  difusión  que 
emprenda, así como dar a conocer su caso de éxito, con el objeto de que pueda 
servir de ejemplo a otras empresas. 

h) No  hayan  obtenido  el  Premio  Nacional  de  Exportación  en  las  tres  ediciones 
anteriores a la presente edición. 

2. Podrán participar también en el Premio Nacional de Exportación las empresas que 
dependan orgánica y financieramente de los gobiernos estatales o municipales. 

3. Tratándose  de  la  Categoría  XIII,  podrán  participar  aquellas  organizaciones  o 
instituciones,  públicas  o  privadas,  especializadas  en  la  detección,  desarrollo, 
mejora y promoción de las exportaciones de empresas nacionales. 

4. Para  participar  en  la  categoría  XIV,  podrán  inscribirse  grupos  de  empresas, 
consorcios,  clusters  o  conglomerados  que  persigan  fines  de  comercio  exterior, 
pudiendo  éstos  incluir  empresas  públicas  y  privadas,  instituciones  educativas  y 
dependencias o entidades gubernamentales, ya sean federales o estatales. 

Las empresas, instituciones y organizaciones que cumplan con los requisitos de 
participación antes señalados, deberán  llenar  la solicitud de  inscripción a este 
certamen que aparece en la página electrónica de la Fundación Premio Nacional 
de Exportación, A.C.: www.pne.economia.gob.mx. 

II.     BENEFICIOS. 

       Las  empresas,  instituciones  y  organizaciones  participantes  obtendrán  los  siguientes 
beneficios: 

a) Recibir  retroalimentación  relativa  a  su  participación  en  el  Premio  Nacional  de 
Exportación. 

b) Al  aplicar  el  Modelo  del  Premio  Nacional  de  Exportación,  las  empresas, 
instituciones u organizaciones participantes realizarán un autodiagnóstico de sus 
procesos de comercio exterior. 

c) Compararse con empresas, instituciones y organizaciones de clase mundial. 
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d) Documentarán  sus  procesos  de  comercio  exterior  para  crear  un  modelo  de 
exportación propio con base en las necesidades de la organización. 

Adicionalmente, las empresas, instituciones y organizaciones que resulten ganadoras: 

a) Podrán  ostentar  el  logotipo  del  Premio  Nacional  de  Exportación,  sinónimo  de 
excelencia internacional de forma permanente, siempre y cuando se indique el año 
en que se obtuvo el reconocimiento. 

b) Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior. 
c) Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
d) Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la solidez de su 

empresa, institución y organización. 
III.    CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN. 

       Con  base  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  3  de  la  Ley  para  el  Desarrollo  de  la 
Competitividad de  la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Acuerdo por el que se 
establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en 
el Diario Oficial  de  la  Federación  el  30  de  junio  de  2009,  la  clasificación  de  las 
empresas y organizaciones participantes es la siguiente: 

CLASIFICACIÓN 

I)    Empresas exportadoras pequeñas  industriales:  aquellas  que  tengan  hasta  50 
empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales sea desde $4.01 hasta $100 
millones de pesos o un tope máximo combinado de 95.  

II)   Empresas exportadoras medianas industriales: aquellas que tengan entre 51 y 
250 empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales sea desde $100.01 hasta 
$250 millones de pesos o un tope máximo combinado de 250. 

III)   Empresas  exportadoras  grandes  industriales:  aquellas  que  tengan  de  251 
empleados en adelante y cuyo rango de monto de ventas anuales supere los $250 
millones de pesos. 

IV) Empresas  exportadoras  pequeñas  y  medianas  agropecuarias:  aquellas 
empresas  exportadoras  de  productos  del  sector  primario  (productos  agrícolas, 
ganaderos,  silvícolas,  pesqueros,  etc.),  que  tengan  hasta  250  empleados  y  cuyo 
rango de monto de ventas anuales no exceda los $250 millones de pesos. 

V)  Empresas  exportadoras  grandes  agropecuarias:  aquellas  empresas 
exportadoras  de  productos  del  sector  primario  (productos  agrícolas,  ganaderos, 
silvícolas, pesqueros, etc.), que tengan de 251 empleados en adelante y cuyo rango 
de monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos. 

VI) Empresas  manufactureras,  maquiladoras  o  de  servicios  de  exportación 
(IMMEX): aquellas que realizan procesos industriales o de servicios destinados a la 
elaboración, transformación o reparación de mercancía de procedencia extranjera 
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importadas  temporalmente para  su  exportación  o  a  la  prestación  de  servicios de 
exportación.  

VII)  Empresas  exportadoras  pequeñas  y medianas  comercializadoras:  aquellas 
que tengan como su principal giro la compra‐venta internacional de mercancías y 
que cuenten hasta con 100 empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales sea 
desde $4.01 hasta $250 millones de pesos o un tope máximo combinado de entre 
92 a 235. 

VIII)Empresas  exportadoras  grandes  comercializadoras:  aquellas  que  tengan 
como su principal giro la compra‐venta internacional de mercancías y que cuenten 
con más de 101 empleados  y  cuyo  rango de monto de  ventas  anuales  supere  los 
$250 millones de pesos. 

IX)  Empresas  exportadoras  de  servicios:  aquellas  que  ejecutan  ellas  mismas  la 
acción  de  exportar  servicios  directamente,  tales  como:  desarrollo  de  software 
(nearshore  outsourcing),  call  centers,  atención médica  y  hospitalaria,  servicios  de 
construcción en terceros países, diseño, educación y otros. 

X)  Empresas prestadoras de servicios: aquellas que prestan servicios específicos a 
los exportadores, tales como: empresas de paquetería, de logística, prestadoras de 
servicios portuarios y aeroportuarios, agencias aduanales y otras. 

XI)   Empresas Franquiciantes: aquellas que contando con  la  licencia de uso de una 
marca  otorgada  por  escrito,  trasmitan  conocimientos  técnicos  o  proporcionen 
asistencia técnica para la persona a quien se le concede producir o vender bienes o 
prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y 
administrativos  establecidos  por  el  titular  de  la marca,  tendientes  a mantener  la 
calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. 

XII) Instituciones  Educativas  (sistema  o  unidad  académica):  aquellas  que  cuenten 
con  programas  académicos  en  materia  de  comercio  exterior  y/o  negocios 
internacionales  (carreras  técnicas,  licenciaturas,  maestrías,  doctorados  o 
diplomados) o que desarrollen actividades de apoyo directo al sector exportador. 

XIII)  Organismos  Promotores  de  Comercio  Exterior:  aquellas  organizaciones  o 
instituciones, públicas o privadas, especializadas en la detección, desarrollo, mejora 
y promoción de las exportaciones de empresas nacionales. 

No  podrán  participar  en  esta  Categoría  las  organizaciones  que  componen  el 
Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., las cuáles 
son: COMCE, ANIERM, CONCAMIN, CNA, PROMEXICO y AMSDE. 

XIV) Cadenas o Alianzas  Innovadoras de Comercio Exterior:  aquellos  grupos  de 
empresas,  consorcios,  clusters  y  conglomerados,  así  como  otro  tipo  de  alianzas 
estratégicas,  que  a  través  de  una  estrecha  colaboración  hayan  contribuido  a 
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incrementar  la  competitividad  de  una  región  o  de  un  sector  específico  de  la 
economía nacional en materia de exportaciones. Dichas Cadenas o Alianzas podrán 
incluir  empresas  públicas  o  privadas,  universidades  y  dependencias  o  entidades 
gubernamentales, tanto federales como estatales. 

La  Fundación  Premio  Nacional  de  Exportación,  A.C.  se  reserva  el  derecho  de 
reclasificar a  las empresas,  instituciones y organizaciones participantes,  a  sugerencia 
de  su  Consejo,  del  Consejo  Consultivo  de  Evaluación  o  del  Comité  Evaluador  del 
Premio. 

En  tal  caso,  la  empresa,  institución  u  organización  participante  será  notificada  con 
oportunidad  sobre  esta  modificación,  así  como  del  cambio  y  de  las  razones  que  lo 
sustentan. 

IV.   CONFIDENCIALIDAD. 

       Con  fundamento  en  el  artículo  18  de  la  Ley  Federal  de  Transparencia  y  Acceso  a  la 
Información  Pública  Gubernamental,  toda  la  información  presentada  por  las 
empresas,  instituciones y organizaciones aspirantes y aquella que se genere durante 
el proceso de evaluación, tendrá el carácter de confidencial y no será empleada para 
ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y selección. 

V.    CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACIÓN. 

        Lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en comercio exterior, 
de los ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar 
los  méritos  de  las  empresas,  instituciones  y  organizaciones  aspirantes  al  Premio 
Nacional de Exportación 2010 y someter a la consideración del Comité de Premiación 
su  propuesta  consensuada  a  través  de  argumentos  técnicos,  sobre  las  empresas, 
instituciones u organizaciones que pudieran ser galardonadas. 

VI.   PROCESO DE EVALUACIÓN. 

       El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas: 

1. Primera  etapa.  Preguntas  Estratégicas:  Las  empresas,  instituciones  y 
organizaciones  aspirantes  presentarán  información  referente  a  su  actividad 
exportadora como lo  indica el cuestionario electrónico disponible en el portal de 
internet:  www.pne.economia.gob.mx.  El  Consejo  Consultivo  de  Evaluación 
calificará a los participantes e informará quienes pasan a la segunda etapa. 

2. Segunda  etapa.  Preguntas  Específicas:  El  Consejo  Consultivo  de  Evaluación 
solicitará  información sobre aspectos específicos del proceso de exportación que 
considere  pertinente.  Asimismo,  podrá  requerir  documentación  adicional  que 
valide la información proporcionada. Dicho Consejo calificará a los participantes e 
informará quienes pasan a la tercera etapa. 
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Las empresas, instituciones y organizaciones que hayan ganado Premios Estatales 
y/o  Regionales  de  Exportación  en  la  República  Mexicana  en  sus  respectivas 
últimas  ediciones,  tendrán  pase  automático  a  esta  segunda  etapa  del  Premio 
Nacional  de  Exportación.  Para  ello,  deberán  llenar  la  solicitud  electrónica  de 
inscripción  en  el  portal  de  la  Fundación  Premio  Nacional  de  Exportación,  A.C.: 
www.pne.economia.gob.mx y enviar mediante correo una carpeta electrónica con 
la información que les permitió obtener dicho Premio Estatal y/o Regional. 

3. Tercera  etapa.  Visitas  de  Campo:  Los  evaluadores  de  la  categoría 
correspondiente  realizarán  una  visita  a  las  instalaciones  de  las  empresas, 
instituciones y organizaciones seleccionadas con el objetivo de: 
a) Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las 

etapas de evaluación anteriores; 
b) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de 

evaluación anteriores; 
c) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector 

exportador, y 
d) En  el  caso  de  las  instituciones  educativas,  corroborar  el  grado  de 

conocimiento  de  profesores  y  alumnos  en  los  temas  relativos  al  comercio 
exterior. 

Un  representante  de  la  Fundación  Premio  Nacional  de  Exportación,  A.C.,  podrá 
acompañar  en  todo momento  a  los miembros del  Consejo  Consultivo de Evaluación 
durante  la visita de campo a  las empresas,  instituciones y organizaciones que hayan 
avanzado a esta etapa final. 

       Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluación: 

Las empresas,  instituciones y organizaciones que por  los méritos demostrados  sean 
consideradas  para  continuar  su  participación  en  la  tercera  etapa  del  proceso,  que 
corresponde  a  las  visitas  de  campo,  deberán  cubrir  los  gastos  que  se  generen  por 
concepto de  transportación aérea o  terrestre, hospedaje, alimentos y  traslados de al 
menos  tres  integrantes  del  grupo  evaluador  y  que  ocurrirá  durante  el  periodo  que 
conjuntamente se acuerde para tal efecto.  

VII.  APORTACIONES. 

a) Cuota  de  Inscripción:  Las  organizaciones  participantes  deberán  cubrir  una  cuota 
única de inscripción, conforme a la siguiente clasificación: 

 

I  Empresas  exportadoras  pequeñas 
industriales: 

$1,500.00 más IVA 

II  Empresas  exportadoras  medianas  $3,500.00 más IVA 
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industriales: 

III  Empresas exportadoras grandes industriales:  $10,000.00  más 
IVA 

IV  Empresas exportadoras pequeñas y medianas 
agropecuarias: 

$2,500.00 más IVA 

V  Empresas  exportadoras  grandes 
agropecuarias: 

$7,000.00 más IVA 

VI  Empresas manufactureras, maquiladoras o de 
servicios de exportación (IMMEX): 

$7,000.00 más IVA 

VII  Empresas exportadoras pequeñas y medianas 
comercializadoras: 

$3,500.00 más IVA 

VIII  Empresas  exportadoras  grandes 
comercializadoras: 

$7,000.00 más IVA 

IX  Empresas exportadoras de servicios:  $5,000.00 más IVA 

X  Empresas prestadoras de servicios:  $5,000.00 más IVA 

XI  Empresas Franquiciantes:  $7,000.00 más IVA 

XII  Instituciones Educativas:  $7,000.00 más IVA 

XIII  Organismos Promotores de Comercio Exterior:  $7,000.00 más IVA 

XIV  Cadenas o Alianzas  Innovadoras de Comercio 
Exterior: 

$10,000.00  más 
IVA 

 

Las  aportaciones  deberán  efectuarse  mediante  depósito  bancario  o  transferencia 
electrónica en la cuenta 7515426 de BANAMEX sucursal 0650 con Número de CLABE: 
002180065075154268  a  nombre  de  la  Fundación  Premio  Nacional  de  Exportación, 
A.C.  

Se  deberá  adjuntar  a  la  solicitud  electrónica  de  inscripción,  el  comprobante  de 
depósito  original  de  la  aportación  en  la  página  de  internet: 
www.pne.economia.gob.mx. 

Nota:  Las  empresas,  instituciones  y  organizaciones  ganadoras  de  Premios  Estatales 
y/o Regionales de Exportación en  la República Mexicana  en  la  última  edición  y que 
deseen participar, deberán pagar su cuota de inscripción conforme a la categoría que 
les corresponda. 
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VIII. INFORME DE RETROALIMENTACIÓN. 

       Todas  las  empresas,  instituciones  y  organizaciones  participantes,  con  avance 
satisfactorio  o  no  satisfactorio,  recibirán  un  Informe  de  Retroalimentación  que 
indicará  las  causas  en  las  que  se  fundamentan  sus  resultados.  Esta  información  la 
podrá  consultar  directamente  en  el  portal  con  la  finalidad  de  proporcionarles 
elementos útiles de mejora continua en su propio modelo exportador. 

IX.  ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN. 

a) Las empresas,  instituciones y organizaciones participantes deberán proporcionar 
de manera electrónica a  través de  la página de  la Fundación Premio Nacional de 
Exportación,  A.C.  www.pne.economia.gob.mx,  la  información  solicitada  con  base 
en  el  Modelo  del  Premio  Nacional  de  Exportación  2010  y  conforme  a  las 
especificaciones que se publican en la Guía de Participación 2010.  

b)   La  Fundación  Premio  Nacional  de  Exportación,  A.C.,  comunicará  a  través  de  su 
portal www.pne.economia.gob.mx  a  las  empresas,  instituciones  y  organizaciones 
participantes,  los  resultados  obtenidos  en  las  diferentes  etapas.  Los  nombres  de 
las  ganadoras  serán  dados  a  conocer  exclusivamente  en  la  Ceremonia  de 
Premiación que preside el Presidente de la República. 

c)   Cuando las empresas, instituciones y organizaciones finalistas no cuenten con los 
méritos necesarios para ser merecedoras de este reconocimiento o en caso de nula 
participación,  el  Comité  de  Premiación  declarará  desierta  la  categoría  a  la  que 
pertenezcan. 

X.   COMITE DE PREMIACIÓN. 

        El  Comité de Premiación,  siempre basado en  el  dictamen del  Comité Evaluador  y  el  
Consejo Consultivo de Evaluación y en presencia de los Coordinadores de los Grupos 
de  Evaluación  de  cada  categoría  de  participación,  designará  a  las  empresas, 
instituciones y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010 y 
su fallo es definitivo e inapelable, tomando en cuenta que dichas agrupaciones: 

a) No hayan obtenido calificaciones igual a cero en ningún criterio de evaluación; 
b) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral 

o ambiental ante las autoridades estatales y federales competentes; 
c) No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y 
d) No se podrá otorgar más de un premio por categoría a empresas,  instituciones y 

organizaciones de un mismo grupo corporativo. 
XI.    CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2010. 

Las  empresas,  instituciones  y  organizaciones  ganadoras  del  Premio  Nacional  de 
Exportación 2010 serán reconocidas públicamente en una ceremonia solemne que se 
celebrará en el mes de junio del año en curso en la que el ciudadano Presidente de los 
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Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dará a conocer de 
manera oficial  a  las agrupaciones ganadoras y hará entrega al directivo de más alto 
rango de la empresa, institución u organización galardonada, una presea y un diploma, 
así  como  una  placa  de  reconocimiento  al  esfuerzo  de  los  trabajadores,  misma  que 
recibirá uno de ellos. 

XII.   COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS. 

Las  empresas,  instituciones  y  organizaciones  que  resulten  ganadoras  del  Premio 
Nacional de Exportación 2010, asumirán el compromiso de: 

a) Compartir  y  proporcionar  a  otras  empresas,  instituciones  y  organizaciones 
mexicanas, información sobre sus procesos de exportación como una contribución 
al país, con la excepción de aquella que pudiera poner en riesgo la posición frente a 
sus competidores o comprometa su situación en el mercado; 

b) Apoyar la participación de al menos un representante de la empresa, institución y 
organización,  que  conforme  al  perfil  requerido,  participe  como  candidato  a 
evaluador del Premio Nacional de Exportación para la próxima edición del Premio; 

c) Colaborar en la medida de lo posible en las publicaciones de artículos, documentos 
o casos de éxito del Premio Nacional de Exportación; 

d) Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través 
de  los  eventos  de  Presentación  de  Empresas,  Instituciones  u  Organizaciones 
Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010; 

e) Fomentar y desarrollar proveedores nacionales; 
f) Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre 

sus clientes y proveedores, y 
g) Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso 

generalizado del logotipo distintivo. 
XIII.   ACLARACIONES. 

1.   La Guía de Participación 2010, el Modelo del Premio Nacional de Exportación y la 
información  adicional  sobre  la  presente  Convocatoria,  estarán  disponibles  en  la 
página  electrónica www.pne.economia.gob.mx;  en  la  Fundación  Premio Nacional 
de Exportación, A.C.; en las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados; en 
las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía; en la 
red  de  Centros  PyMExporta;  y  en  la  red  de  Módulos  de  Orientación  a  la 
Exportación en la República Mexicana.  

2.   La  participación  en  el  Premio  Nacional  de  Exportación  implica  la  aceptación  de 
todas  y  cada  una  de  las  condiciones  de  participación  y  del  dictamen  del  Comité 
Evaluador  y  del  Consejo  Consultivo  de  Evaluación,  que  evalúa  y  verifica  la 
información presentada.  
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Fecha límite de inscripción: 18 de abril de 2010 

Informes e inscripciones: 

Página electrónica: www.pne.economia.gob.mx 

 

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
Av. Insurgentes Sur # 1863, 1er. piso, despacho 102, 
Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, México, D.F. 

Teléfono 5663‐0129, 5663‐0008, 5662‐6708 
 

Correos electrónicos:  

ana.gaytan@fpne.org 

karla.gonzalez@fpne.org 

vianey.zavala@fpne.org 

beatriz.cortes@fpne.org 

 

Secretarías de Desarrollo Económico 
Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía 

Centros Pymexporta 
Módulos de Orientación a la Exportación 

 

 
México, D. F., Marzo de 2010. 

 

El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa 

Lic. Miguel Marón Manzur 
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I.  INTRODUCCIÓN 
Vivimos en tiempos de profunda globalización. Nuestro mundo se vuelve cada vez más 
estrecho  y  la  interdependencia  entre  bloques  y  países  se  ha  acrecentado  a  niveles 
insospechados.  Los  acontecimientos  económicos,  ya  sean  positivos  o  negativos,  se 
transmiten de manera inmediata entre los mercados mundiales generando subidas o 
caídas de la actividad económica, a una velocidad nunca antes vista. 
 
El  comercio  internacional  es  ahora  más  dinámico  y  competitivo.  Las  empresas 
dominantes cada vez luchan más para mantener su preeminencia en el mercado. Las 
500  empresas  más  importantes  de  la  revista  Fortune  cambian  cada  año  y  no  hay 
manera de predecir si mantendrán su lugar el año entrante, ante el arribo constante 
de nuevos y más agresivos competidores. 
 
Bloques  y  países  buscan  constantemente  nuevas  y  mejores  formas  de  acceso  a  los 
mercados, a  través de alianzas,  tratados o convenios que  les brinden oportunidades 
superiores a las de sus competidores, y por supuesto, también a través de la oferta de 
bienes y servicios cada vez más competitivos. 
 
Conforme avanza el proceso globalizador, empresas y agencias dedicadas al comercio 
exterior continúan la búsqueda de estrategias y mecanismos para fomentar el acceso a 
los  mercados  y  la  competitividad  de  las  exportaciones  nacionales.  Innovación, 
desarrollo tecnológico y diversificación parecen ser elementos comunes de la política 
de los países que buscan afianzarse en los mercados internacionales. 
 
En este contexto, México debe esforzarse por preservar el papel preponderante que 
ha  venido  jugando  en  los  últimos  veinte  años  en  los mercados  internacionales.  Las 
experiencias  pasadas  y  presentes  de  nuestro  país  son  elementos  valiosos  para 
encontrar  nuevas  estrategias  de  inserción  a  los  mercados,  tanto  nuevos  como 
tradicionales. 
 
La  Fundación  Premio  Nacional  de  Exportación,  A.C.,  pretende  jugar  un  papel 
importante  en  la  estrategia  de  comercio  exterior  de  México,  al  analizar 
cuidadosamente  el  desempeño  de  las  empresas  que  se  han  destacado  en  la 
exportación y evaluar los méritos particulares que las hacen merecedoras del Premio 
Nacional  de  Exportación.  La  divulgación  de  casos  de  éxito,  la  identificación  de 
métodos más competitivos para exportar y la recopilación de mejores prácticas para 
su difusión al  sector exportador,  son objetivos  fundamentales de  la Fundación en el 
contexto  del  proceso  anual  de  búsqueda  de  ganadores  del  Premio  Nacional  de 
Exportación. 
 
Como introducción al nuevo modelo del Premio, se presenta a continuación un breve 
análisis  de  la  manera  en  que  México  ha  ido  modificando  sus  estrategias  de 
crecimiento, así como el papel que ha  jugado el sector externo en  la evolución de  la 
economía nacional. 
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II.  EL PAPEL DEL SECTOR EXTERNO EN LOS   MODELOS DE CRECIMIENTO 
ADOPTADOS POR MÉXICO 

El  proceso  de  desarrollo  económico  de  México  ha  sido  accidentado,  con  diversos 
periodos de alto crecimiento con estabilidad, pero también con crisis económicas que 
han estado acompañadas de devaluaciones,  inflación elevada, desempleo y  recesión. 
Sin  duda,  estas  experiencias  le  han  brindado  a  México  la  madurez  y  la  capacidad 
necesarias para ensayar hoy estrategias de crecimiento que no hubieran sido posibles 
anteriormente. La transición por diversos modelos de crecimiento en el siglo pasado, 
nos  brinda  hoy  la  posibilidad  de  aprovechar  esas  experiencias  y  delinear  políticas 
modernas e innovadoras acordes con la realidad mundial actual. 

a.  Las primeras experiencias orientadas al exterior 
Es durante el Porfiriato cuando México hace su debut en los mercados internacionales 
con  la  exportación  de  algunos  productos  primarios  como  fueron  el  henequén,  caña, 
tabaco  y  caucho.  La  industrialización  en  ese  periodo  continuó  vía  la  explotación  de 
minerales y con el surgimiento de la metalurgia mediante la fundición de plata, cobre 
y  plomo.  El  sector  manufacturero  estuvo  conformado  en  ese  periodo 
fundamentalmente  por  empresas  textiles.  Ese  incipiente  modelo  de  crecimiento 
estaba  orientado  al  exterior  y  se  sustentaba  en  la  atracción  de  inversión  extranjera 
directa  y  la  exportación  de  bienes  primarios  con  escaso  o  nulo  contenido  de  valor 
agregado. El modelo se mantuvo durante  las primeras cuatro décadas del Siglo XX y 
sería desplazado únicamente gracias a la influencia que ejerció la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) en países latinoamericanos a finales de la década de los 
40s  y  durante  los  50s,  al  recomendar  a  los  países  de  la  región,  la  adopción  de  un 
modelo de crecimiento basado en la sustitución de importaciones. 

b.  El modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones 
Así,  nuestro  país  adoptó  a  mediados  del  Siglo  XX  el  modelo  de  industrialización 
basado  en  la  sustitución  de  importaciones  con  sus  diversas  variantes,  desarrollo 
estabilizador  (1950‐1970),  desarrollo  compartido  (1970‐1976)  y  desarrollo  basado 
en las exportaciones petroleras (1976‐1982). En ese periodo las tasas de crecimiento 
del país  fueron aceleradas y  se  logró establecer una base  industrial que  si  bien a  la 
larga  resultó  ineficiente,  en  principio  transformó  al  país  en  una  economía  de 
industrialización incipiente. Como era de esperarse, este modelo de crecimiento hacia 
adentro, socavó totalmente los esfuerzos de exportación de las empresas nacionales.  
 
Aunque  dicho  modelo  brindó  al  país  algunos  periodos  de  alto  crecimiento  con 
estabilidad, desafortunadamente al agotarse en 1982, se había propiciado un mercado 
interno  sobreprotegido,  de  sesgo  anti‐exportador,  con  una  industria  ineficiente, 
productora de bienes de baja calidad y alto precio, incapaz de competir en el exterior. 
Pero más graves eran los desequilibrios fiscal y externo, provocados, respectivamente, 
por  las  distorsiones  generadas  por  el  fomento  a  la  industrialización,  tales  como 
subsidios, exenciones y deuda pública, y el endeudamiento externo provocado por los 
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empréstitos al desarrollo de la industria petrolera y el creciente déficit de la balanza 
comercial. 

c.  Modelo  de  crecimiento  basado  en  la  apertura  con  estabilidad 
macroeconómica 
Agotado el modelo de  sustitución de  importaciones, nuestro país  adoptó uno nuevo 
basado en la apertura con estabilidad macroeconómica. Dicho modelo de “crecimiento 
hacia  afuera”  cambió  totalmente  las  estrategias  gubernamentales  de  impulso  al 
desarrollo, sustituyó completamente la política de “crecimiento hacia adentro”, y abrió 
las  fronteras  a  la  competencia  del  exterior.  El  nuevo  modelo  eliminó  el  exagerado 
proteccionismo  comercial  que  había  existido  durante  el  periodo  de  sustitución  de 
importaciones  y  flexibilizó  notablemente  el  régimen  impuesto  por  la  estricta  ley  de 
inversión extranjera vigente hasta ese momento. 
 
Con  la  apertura  desapareció  el  sesgo  anti‐exportador  originado  por  el  modelo  de 
sustitución de  importaciones.  Se  tomaron  también medidas  para  devolver  al  país  la 
estabilidad macroeconómica como la reducción del gasto público, la desincorporación 
de  muchas  empresas  paraestatales  ineficientes,  el  control  de  la  desmedida  deuda 
externa y la eliminación de la reglamentación excesiva al comercio y la inversión. 
 
El  nuevo modelo  proporcionó  al  país  una  importante  base  exportadora,  le  permitió 
atraer  flujos  de  inversión  extranjera  como  nunca  antes  y  brindó  una  fuerte 
competitividad  a  las  exportaciones  gracias  a  la  suscripción  de  tratados  de  libre 
comercio con diversos países y bloques regionales. Gracias a dichos tratados, México 
encontró un camino con menos obstáculos hacia los mercados externos. 

d.  La suscripción de Acuerdos de Libre Comercio 
La  estrategia  de  suscribir  acuerdos  de  libre  comercio  surgió  cuando  el  gobierno  se 
percató de que  los beneficios del  ingreso de nuestro país al GATT eran  insuficientes 
para aprovechar las ventajas de la liberalización comercial efectuada a partir de 1983, 
y  que  las  naciones  exportadoras  de  capitales  de  Europa  y  Asia  se  resistían  a  traer 
flujos de  inversión directa a México. La suscripción de un acuerdo de  libre comercio 
con  nuestros  vecinos  de  América  del  Norte  fue  la  mejor  forma  de  maximizar  los 
beneficios de la liberalización comercial, vía el incremento de nuestras exportaciones 
y  el  aumento  de  la  inversión  estadounidense  hacia  México.  América  Latina  se  veía 
también como una opción viable para este fin. 
 
El Acuerdo de Libre Comercio con Chile y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte  que  entraron  en  vigor  en  1992  y  1994  respectivamente,  dieron  inicio  a  una 
nueva  época  en  la  que  México  decidió  adoptar  el  libre  comercio  para  lograr  que 
nuestras exportaciones de bienes y servicios y las corrientes de inversión fueran más 
intensas, ordenadas y equitativas para beneficio de consumidores e inversionistas de 
los países firmantes. Los resultados fueron positivos sin duda. 
 
Después de que tan sólo 15 años antes, México no figuraba como un país destacado en 
el  comercio  mundial,  para  1997  México  se  había  convertido  ya  en  una  potencia 
exportadora. A partir de 1983, el sector exportador fue gradualmente convirtiéndose 
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en el motor de crecimiento de la economía mexicana y se ha mantenido así hasta este 
momento. 
 
Sin  embargo,  poco  a  poco  se  ha  podido  observar  que  el  modelo  ha  comenzado  a 
mostrar  signos  incipientes  de  agotamiento,  ante  la  erosión  de  las  preferencias 
arancelarias  negociadas  originalmente  y  el  surgimiento  de  países  en  desarrollo  que 
cada vez basan más su competitividad en  innovación y desarrollo  tecnológico, como 
son Brasil, Rusia, India, China, Corea y Sudáfrica. 
 
Dichos  países  no  siguieron  una  estrategia  de  negociación  de  acuerdos  de  libre 
comercio  para  aumentar  su  competitividad,  sino  que  prefirieron  implementar 
importantes  estrategias  de  fomento  industrial  en  sectores  e  industrias  de  alto 
potencial y crecimiento, favoreciendo el incremento de la productividad, la innovación 
y el desarrollo tecnológico.  

e.   Hacia el  fortalecimiento del mercado  interno y  la  consolidación del  sector 
exportador 
Ante  la  pérdida  de  competitividad  que  nuestro  país  ha  venido  experimentando 
gradualmente  y  el  escenario  internacional  antes descrito,  numerosas  voces  se  alzan 
hoy  en  día  pidiendo  impulsar  nuevamente  una  estrategia  de  crecimiento  hacia 
adentro, advirtiendo que la elevada dependencia de las exportaciones como motor de 
crecimiento  es  una  estrategia  de  alto  riesgo,  como  fue  posible  observar  durante  la 
crisis económica mundial de 2009. 
 
Si bien existe razón en los argumentos antes señalados, lo acontecido en 2009 no debe 
constituir  un  impedimento  para  que  las  exportaciones  sigan  jugando  un  papel 
importante en el desarrollo económico de nuestro país. Ya pasaron los tiempos en que 
los modelos de crecimiento eran o blancos o negros, es decir, de  “crecimiento hacia 
afuera” o de “crecimiento hacia adentro”.  
 
En  la actualidad, México debe seguir un modelo de crecimiento hacia afuera y hacia 
adentro,  fortaleciendo  nuestras  exportaciones  para  que  contengan  mayor  valor 
agregado, sean más innovadoras y utilicen cada vez mayores desarrollos tecnológicos, 
y propiciando el fortalecimiento del mercado interno, para que se transforme también 
en  motor  alterno  de  crecimiento  y  ayude  a  evitar  que  choques  externos  como  el 
ocurrido  en  2009,  puedan  descarrilar  nuevamente  el  crecimiento  de  la  economía 
nacional. 

III.  EL NUEVO MODELO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 
 

En  el  contexto  antes descrito,  el  nuevo modelo  del  Premio Nacional  de Exportación 
busca estimular a las empresas exportadoras mexicanas para que continúen siendo el 
motor  primario  de  crecimiento  de  la  economía  mexicana,  intentando  identificar 
especialmente,  a  aquellas  empresas  que  han  sido  capaces  de  adaptarse  a  la 
globalización,  haciéndose  más  competitivas  al  incorporar  en  sus  exportaciones, 
métodos,  sistemas,  procesos,  tecnologías,  productos  o  servicios  innovadores,  de 
mayor valor agregado y con más alto contenido tecnológico. 
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El mundo ha cambiado mucho desde 1993, fecha en que se elaboró el modelo original 
del  Premio  Nacional  de  Exportación  y  que  había  venido  operando  razonablemente 
bien  durante  los  últimos  16  años.  Sin  embargo,  en  nuestros  días  el  proceso  de 
globalización  se  ha  profundizado.  Las  empresas  tienen  una  capacidad  de  respuesta 
casi  inmediata  a  los  cambios  de  condiciones  externas  y  de  preferencias  del 
consumidor. La flexibilidad es importante para las empresas.  
 
Es  por  ello,  que  en  lugar  de  continuar  con  un modelo  rígido,  la  Fundación  Premio 
Nacional de Exportación, A.C. eligió adoptar un nuevo modelo de naturaleza flexible, 
simplificado, que busca obtener respuestas directas y muy concretas de cada empresa 
o  institución  participante,  para  que  sin  recurrir  a  respuestas  rebuscadas  y 
grandilocuentes,  manifiesten  lo  que  a  su  juicio  mejor  las  identifica  como  posibles 
ganadoras del Premio Nacional de Exportación. El nuevo modelo se mantiene estricto 
en  relación  con  la  calidad,  pues  garantiza  que  los  evaluadores  profundicen  en  la 
segunda etapa, en todos aquellos puntos que consideren sustantivos para  identificar 
casos de éxito y mejores prácticas en materia de comercio exterior de  las empresas, 
instituciones y organizaciones participantes. 
 
En síntesis, el nuevo modelo va de lo estratégico a lo específico, en lugar de continuar 
la  práctica  del  modelo  original  que  consistía  en  ir  de  lo  general  a  lo  particular.  El 
nuevo modelo busca identificar de manera inmediata si una empresa tiene verdadero 
mérito  exportador,  permitiendo  que  sea  la  propia  empresa  la  que  identifique,  de 
entrada, que es lo más relevante de su proceso exportador, para profundizar después 
en las características específicas que lo han hecho exitoso. 
 
El nuevo modelo busca también aprovechar al máximo las herramientas electrónicas 
modernas  para  agilizar  los  tiempos,  evitar  impresiones  en  papel,  simplificar  los 
procesos de evaluación y brindar transparencia total al proceso. Todo esto gracias a la 
utilización del nuevo portal del Premio que vía internet permitirá el registro en línea 
de  solicitudes  de  empresas,  instituciones  y  evaluadores.  El  portal  se  constituirá 
también en un medio de comunicación entre evaluadores y empresas e instituciones, y 
generará reportes automáticos para hacer más expedito el proceso. 
 
Al igual que su predecesor, el nuevo modelo busca: 
 

1. Premiar  el  esfuerzo  de  quienes  han  sabido  conquistar  los  mercados 
internacionales con base en esfuerzo, dedicación y talento, y ofrecer con ello un 
ejemplo y modelo a seguir para otras empresas que desean lograrlo también; 

2. Ofrecer a empresas, instituciones y otras organizaciones, una herramienta útil 
de  diagnóstico  y  autoevaluación  de  sus  sistemas,  procesos  y  prácticas  de 
comercio exterior; 

3. Diagnosticar el  estado de dichos  sistemas, procesos y prácticas,  identificando 
las  fortalezas  y  áreas  de  oportunidad  de  empresas,  instituciones  y 
organizaciones,  para  mejorar  su  competitividad  y  acceso  a  los  mercados 
internacionales; 
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4. Proyectar  a  las  empresas,  instituciones  y  organizaciones  participantes  en  el 
proceso  del  Premio  Nacional  de  Exportación,  como  agrupaciones  de  clase 
mundial, sin importar sector o tamaño; 

 
Adicionalmente, el nuevo modelo pretende: 
 

5. Identificar casos de éxito reproducibles a nivel nacional y mejores prácticas en 
materia de comercio exterior para transferirlas al sector exportador y mejorar 
la competitividad de México en el mundo; 

6. investigar a fondo las causas, estrategias y acciones que han favorecido el éxito 
exportador  de  empresas,  instituciones  y  organizaciones,  para  buscar 
transferirlas  posteriormente  a  otras  organizaciones  con  características 
similares; y, 

7. Detectar  y  reconocer  a  las  empresas  que  habiéndose  adaptado  a  la 
globalización,  han  generado  exportaciones  de  bienes  y  servicios  con  mayor 
contenido de valor agregado, innovación y adelantos tecnológicos. 
 

El premio reconoce la necesidad de contar con instrumentos que incentiven y tengan 
como principal  propósito  estimular  la  cultura  exportadora  y  favorecer  el  uso de  los 
instrumentos de  fomento a  las exportaciones para  lograr una mayor competitividad 
en los mercados internacionales.  
 
Es así que el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, Titulo XI, Capitulo Único, en 
su Artículo 201 establece como objetivo del Premio:  
 
“…  premiar  y  reconocer  anualmente  el  esfuerzo,  la  constancia  y  creatividad  de  los 
exportadores nacionales  y de  las  instituciones que apoyen  la  actividad exportadora. 
En particular, el Premio tendrá los siguientes objetivos: 
 

I. Estimular  el  aumento  y  diversificación  de  las  ventas  de  productos 
mexicanos en el exterior; 
 

II. Difundir  internacionalmente  la  calidad  y  competitividad  de  la  oferta 
exportable mexicana; 
 

III. Arraigar  una  sólida  cultura  exportadora  entre  los  agentes  económicos 
nacionales, y 
 

IV. Fomentar el desarrollo de mecanismos que apoyen el crecimiento de las 
exportaciones mexicanas.” 

IV.  CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO 
 
El  nuevo  Modelo  del  Premio  Nacional  de  Exportación  refleja  el  compromiso  y  la 
experiencia  de  las  empresas  mexicanas  exportadoras  participantes  que  se  han 
distinguido  por  la  conquista  de  los  mercados  internacionales  con  esfuerzo, 
creatividad, diferenciación y constancia, así como de las instituciones y organizaciones 
que prestan servicios efectivos en beneficio del desarrollo del sector exportador y que 
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han generado resultados relevantes e impactos positivos dentro del desarrollo social y 
económico del país.  
 
 
 
 
Las características más importantes del nuevo modelo son: 
 

1. Va de las cuestiones más estratégicas que explican el éxito de la empresa, a las 
causas específicas que lo provocaron; 

2. Busca simplificar los procedimientos, dividiendo en dos partes la información 
que  debe  proporcionarse,  para  hacer  más  accesible  la  participación  de 
empresas,  instituciones  y  organizaciones.  La  primera  parte  consta  de 
preguntas  estratégicas,  sencillas  y  muy  directas,  y  la  segunda  de  preguntas 
específicas de gran profundidad.  

3. Busca  identificar  de  manera  inmediata  si  las  empresas,  instituciones  u 
organizaciones  registradas  para  participar  en  el  Premio,  realmente  tienen 
mérito exportador para pasar a una segunda etapa, en la que se profundizará 
sobre las razones del éxito y las áreas de oportunidad existentes; 

4. Evita que las empresas, instituciones u organizaciones que carecen de méritos 
para  concursar  por  el  Premio,  inviertan  su  valioso  tiempo  y  el  de  los 
evaluadores,  que  de manera  honorífica  donan  su  trabajo  para  analizar  a  las 
agrupaciones participantes,  en  un proceso que  al menos de momento,  no  les 
rendirá frutos; 

5. Está orientado a la identificación de casos de éxito y de mejores prácticas, con 
la  finalidad  de  difundirlas  y  transferirlas  posteriormente  a  otras  empresas, 
instituciones u organizaciones; 

6. Utiliza los adelantos de la era de la información para realizar todo el proceso a 
través del nuevo portal del Premio Nacional de Exportación,  lo cual  le brinda 
agilidad y transparencia; 

7. Proporciona al modelo un enfoque dinámico y de gran flexibilidad, al permitir 
que en la segunda etapa del proceso,  los evaluadores puedan profundizar con 
absoluta  libertad sobre  temas específicos, muy  ligados a  los estratégicos, que 
hayan sido identificados durante la primera etapa del proceso. 

 
Como se mencionó en párrafos anteriores, el Modelo tiene el propósito de promover 
la  difusión  de  experiencias  y  mejores  prácticas  de  las  empresas,  instituciones  y 
organizaciones  ganadoras  y  que  pueden  servir  de  ejemplo  y  comparación  de  los 
diferentes factores claves para la conquista del espacio exportador o de herramientas 
acordes a las características particulares de la organización y su entorno. Por ende, no 
se basa ni pretende ser ninguna teoría o corriente específica, en ese sentido no es un 
Modelo con carácter prescriptivo. 
 
Las organizaciones participantes podrán identificar sus fortalezas, debilidades y áreas 
de  oportunidad  así  como  sus  ventajas  competitivas  y  comparativas,  todos  éstos, 
elementos  básicos  para  su  conservación  y  subsistencia  en  materia  de  exportación 
dentro  de  un  mundo  sumamente  competitivo  y  globalizado.  Idealmente,  esto  les 
permitirá generar valor agregado y realizar innovaciones a sus procesos y sistemas de 
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comercio  exterior.  Asimismo,  a  través  de  este  Modelo,  la  empresa  o  institución 
educativa podrá darle seguimiento a su desarrollo, evolución y proceso de aprendizaje 
y  alcanzar  altos niveles de  competitividad y mejorar  con  ello,  el  tejido  económico  y 
social de México. 

V.  MODELO PARA EMPRESAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS 
PROMOTORES DE COMERCIO EXTERIOR Y CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS 

DE COMERCIO EXTERIOR 
 
El  Modelo  para  Empresas,  Instituciones  Educativas,  Organismos  Promotores  de 
Comercio Exterior y Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior, consta de 
tres etapas. La primera está conformada por un bloque de 48 preguntas estratégicas 
orientadas a diversos tipos de empresas, instituciones y organizaciones. Dentro de las 
48,  las  primeras  10  preguntas  estratégicas  deberán  ser  contestadas  por  todas  las 
empresas,  con excepción de  las empresas  franquiciantes. Podrán participar  también 
empresas  que  dependan  orgánica  y  financieramente  de  los  gobiernos  estatales  o 
municipales.  Las  empresas  IMMEX  deberán  contestar  las  10  preguntas  antes 
mencionadas más  la  pregunta  11,  que  es  exclusiva  para  este  tipo  de  empresas.  Las 
siguientes  13  preguntas  estratégicas  deberán  ser  contestadas  únicamente  por  las 
empresas franquiciantes que participen en el proceso. Las 10 preguntas estratégicas 
que  siguen  están  dirigidas  única  y  exclusivamente  a  instituciones  educativas.  Las  8 
subsiguientes  se  enfocan  en  los  Organismos  Promotores  de  Comercio  Exterior. 
Finalmente, las últimas 6 preguntas son para las organizaciones que se presenten bajo 
la categoría de Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior. 
 
Los criterios para evaluar la primera etapa serán los siguientes: 
 

• Experiencia  exportadora,  diversificación  de  mercados  y  productos,  e 
importancia relativa de su actividad exportadora; 

• Factores  individuales  diferenciadores  que  hacen  de  la  empresa  un  caso  de 
éxito; 

• Ventajas comparativas y competitivas de la empresa; 
• Utilización de mecanismos de fomento a las exportaciones tales como tratados 

y otros programas de apoyo; 
• Capacidad de innovación; 
• Grado de formalización de sus procesos de comercio exterior;  
• Utilización de sistemas o programas de control de calidad 
• Estrategia de acceso a mercados 
• Efectividad de sus mecanismos de logística 
• Claridad en la detección de debilidades, amenazas y áreas de oportunidad de la 

empresa 
Los  evaluadores  serán  responsables  de  asignar  calificaciones  del  1  al  10  a  las 
respuestas de las empresas, instituciones y organizaciones participantes, en donde 10 
será  la calificación más alta y 1  la más baja. Será responsabilidad de  la Comisión de 
Evaluación (Consejo Consultivo de Evaluación) definir  cada año,  la ponderación que 
deberá tener cada una de las preguntas de la primera etapa del modelo. 
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Las empresas que hayan aprobado la primera etapa, estarán en posibilidad de pasar a 
la  segunda.  En  esa  segunda  etapa,  además  de  solicitar  los  estados  financieros  de  la 
empresa,  los  evaluadores  tendrán  oportunidad  de  hacer  preguntas  específicas 
derivadas de  lo que haya sido detectado en  la primera etapa. Cada evaluador podrá 
hacer solamente un máximo de dos preguntas a cada empresa, institución educativa, 
organismo promotor de comercio exterior, o cadena o alianza innovadora de comercio 
exterior de los que sea responsable. Las preguntas se realizarán por internet a través 
del  portal  del  Premio  Nacional  de  Exportación.  Las  empresas,  instituciones  y 
organizaciones contestarán las preguntas por la misma vía. No existe un cuestionario 
prefijado para la segunda etapa, sino que con toda flexibilidad, los evaluadores podrán 
hacer preguntas sobre cualquier área, tema o aspecto de la empresa evaluada. 
Las empresas que hayan sido aprobadas en la segunda etapa estarán en posibilidad de 
pasar a  la tercera. Durante la tercera etapa se llevará a cabo la visita de campo a las 
empresas,  instituciones,  organismos  promotores  de  comercio  exterior,  o  cadenas  o 
alianzas  innovadoras  que  permanezcan  en  el  proceso.  Existen  elementos  pre‐
acordados  que  los  evaluadores  deberán  revisar  durante  la  visita  física  a  las 
instalaciones  de  la  empresa,  aunque  tendrán  también  la  posibilidad  de  realizar 
preguntas sobre cualquier tema o aspecto de la empresa visitada. 
 
Finalmente,  los evaluadores decidirán después de  la visita de campo a  las empresas, 
instituciones, organismos y cadenas o alianzas que hayan  llegado a  la  tercera etapa, 
cuáles serán las empresas que recomendarán como finalistas al Comité de Premiación, 
quien tendrá la última palabra para seleccionar a los ganadores del Premio Nacional 
de exportación en las distintas categorías. 
 
 

V.1  Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
PARA TODAS LAS EMPRESAS, CON EXCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS 

FRANQUICIANTES 
 

1.  ¿Cuáles  son  sus  5  principales  productos  y/o  servicios  de  exportación,  los 
mercados  a  los  que  los  dirige,  el  número  de  clientes,  el  monto  de  sus 
exportaciones y el porcentaje que dichas exportaciones representan dentro de 
sus ventas totales?   
1.1. Enlistar en  los  cuadros  siguientes,  correspondientes a 2007, 2008 y 2009,  los 5 
principales productos o servicios de exportación, los mercados a los que los exporta, 
el número de clientes por mercado, los montos por producto y mercado de sus ventas 
internacionales y los porcentajes que cada uno de ellos representa con respecto a sus 
ventas totales. 
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2007 

Producto/servi
cio 

Mercados (país)  No. de clientes  Monto (M.N.)  Porcentaje 

          
             
             
 

2008 

Producto/servi
cio 

Mercados (país)  No. de clientes  Monto (M.N.)  Porcentaje 

          
             
             
 

2009 

Producto/servi
cio 

Mercados (país)  No. de clientes  Monto (M.N.)  Porcentaje 

          
             

          
 
2. ¿Cuáles son los factores que a su juicio han determinado el éxito exportador 
de su empresa? 
2.1. Mencionar y explicar al menos 3  factores  internos o externos a  la empresa, que 
usted  considera  hayan  sido  determinantes  para  lograr  su  éxito  exportador.  En  una 
cuartilla, la empresa deberá proporcionar de manera concisa aquella información que 
mejor describa los factores que han determinado su éxito exportador. 
 

3. ¿Cuáles son  los  factores que considera que hacen a su empresa merecedora 
del Premio Nacional de Exportación? 
3.1. Explicar y desarrollar al menos 3 factores por los cuales considera que su empresa 
es merecedora del Premio. En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, la empresa 
deberá enlistar y explicar aquellos factores que desde su punto de vista, convierten a 
su empresa en merecedora del Premio Nacional de Exportación. 
 

4.  ¿Se  ha  beneficiado  usted  de  algún  Tratado  de  Libre  Comercio  en  sus 
exportaciones,  o  qué  factores  lo  han  hecho  competitivo  en  los  mercados 
internacionales?  
4.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa deberá explicar si algún 
Tratado de Libre Comercio le ha permitido hacer más competitivas sus exportaciones, 
ya  sea  a  través  de  preferencias  arancelarias,  aprovechamiento  de  reglas  de  origen 
para  la obtención de  insumos, cuotas o cupos, o cualquier otro mecanismo derivado 
de dicho Tratado. De no ser así, o si existiesen  factores adicionales que han  influido 
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para que  su empresa haya  logrado un mejor  acceso a  los mercados  internacionales, 
por favor menciónelos. 
 

5. ¿Cuál es el grado de importancia que su empresa le asigna a la innovación de 
productos, procesos o servicios? 
5.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa deberá indicar qué tan 
importante es la innovación dentro de su empresa, así como las estrategias, políticas o 
prácticas  que  ha  puesto  en  marcha  para  lograr  innovar  en  productos,  procesos  o 
servicios. 
 

6. ¿Sus procesos de comercio exterior están debidamente  institucionalizados y 
formalizados? 
6.1. En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa el conjunto de sistemas, 
procesos y actividades que su empresa realiza de manera cotidiana y automática para 
el adecuado desempeño de sus actividades de exportación, incluyendo de ser el caso, 
optimización  de  su  proveeduría,  eficiencia  en  la  producción,  control  de  inventarios, 
mercadotecnia y otros que considere importantes mencionar, siempre y cuando estén 
relacionados con los procesos de comercio exterior de su empresa. 
 

7. ¿Tiene usted establecidos mecanismos o procesos de control de calidad?  
7.1.  En  una  cuartilla  describa  los  mecanismos,  procesos  o  sistemas  de  control  de 
calidad  que  su  empresa  ha  implementado  para  hacer  más  competitivas  sus 
exportaciones.  Describa  a  grandes  rasgos  cuáles  son  sus  estándares  de  calidad,  así 
como la forma en qué se aplican a las actividades de exportación. 
 

8. Describa su estrategia de acceso a mercados. 
8.1.  En  un  mínimo  de  1  cuartilla  y  un  máximo  de  2,  describa  los  aspectos  que  su 
empresa toma en cuenta para la selección de sus mercados de exportación, así como la 
metodología,  técnica  o  procedimiento  que  sigue,  para  garantizar  el  mejor  acceso 
posible  de  sus  productos  o  servicios  a  dichos  mercados,  incluyendo  estrategias  o 
mecanismos de promoción, negociación y comercialización. 
 

9. Describa usted sus procesos de logística de importaciones y exportaciones. 
9.1. En un mínimo de 1  cuartilla y un máximo de 2, describa de manera precisa  los 
procedimientos y mecanismos que utiliza para hacer más eficiente a su empresa en los 
procesos  de  importación  de  bienes  intermedios,  insumos  o  servicios  y  en  la 
exportación de bienes o servicios hacia el exterior. Mencione a grandes rasgos, en caso 
de  tenerlas,  sus  políticas  de  proveedores,  clientes,  aduanas,  transporte,  canales  de 
distribución y otros que considere importantes. 
 

10. ¿Cuáles son a su juicio, las principales debilidades o áreas de oportunidad de 
su empresa? 
10.1 Describa en una cuartilla: 
i.  Los aspectos de su empresa en los que considera que podría haber mejoras;  
ii.  Los  aspectos que usted  corregiría para mejorar  sus operaciones de  comercio 
exterior; y, 
iii.  Los  aspectos  que,  aun  estando  fuera  de  su  alcance,  limitan  su  acceso  y 
competitividad en los mercados internacionales. 



Premio Nacional de Exportación 

 
29 

Adicionalmente a las anteriores, únicamente las empresas que participen bajo 
la categoría de empresas IMMEX, deberán contestar la siguiente pregunta: 

 

11.  ¿Ha  detectado  alguna  oportunidad  de  mejora  en  sus  operaciones  de 
comercio exterior derivada de  los programas o  instrumentos autorizados a  la 
empresa por la Secretaría de Economía? De ser el caso, descríbala. 
11.1.  Mencionar  y  explicar  en  un  máximo  de  2  cuartillas  los  beneficios  que  la 
aplicación de programas o instrumentos aprobados por la Secretaría de Economía le 
han brindado a la empresa. Al hacerlo, favor de indicar el nombre del programa con el 
que cuenta, así como  la fecha de inicio del mismo. 
 

V.2  Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
UNICAMENTE PARA EMPRESAS FRANQUICIANTES 

 
12. Giro de la empresa franquiciante: 
 

13. Fecha de establecimiento: 
 

14. Unidades propias:                             Unidades franquiciadas: 
 

15. Cierre de unidades (explique cuántas, en dónde y por qué cerraron): 
15.1 Indicar el número de unidades cerradas, el lugar donde se ubicaban y el contexto 
en el que se dio el cierre de dichas unidades, incluyendo factores directos e indirectos, 
internos y externos. 
 

16. Unidades franquiciadas en el extranjero: 
16.1  Enlistar  dentro  del  cuadro  las  unidades  franquiciadas  que  se  localizan  en  el 
extranjero,  indicando  el  país  y  la  ciudad  de  ubicación,  así  como  el  número  de  la 
correspondiente unidad y la fecha de apertura. 

País  Ciudad  No. De 
Unidades 

Fechas de apertura 

       
       

 

17.  Indique  de  los  insumos  nacionales  que  sus  franquiciatarios  utilizan  para 
operar  las unidades  franquiciatarias  en  el  extranjero,  ¿Cuáles  son  y  a  cuánto 
asciende la venta anual?   
17.1  Mencionar  en  el  siguiente  cuadro  los  principales  insumos  nacionales  que  los 
franquiciatarios  utilizan  para  operar  las  unidades  franquiciadas  en  el  extranjero, 
indicando el porcentaje que dichos insumos representan del producto final, así como 
el monto por insumo a la que ascienden las ventas anuales. 
 

Nombre del insumo  % de Integración de 
Producto final 

Monto de Exportaciones 
Anuales 
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18.  ¿Cuáles  son  los  factores  que  a  su  juicio  han  determinado  su  éxito  como 
exportador de su franquicia? 
18.1 Mencionar y explicar al menos 3  factores  internos o externos a  la empresa que 
han determinado el éxito exportador de su franquicia. En un mínimo de 1 cuartilla y 
un máximo de 2, la empresa deberá proporcionar de manera precisa y concisa aquella 
información  que  mejor  describa  los  factores  que  han  determinado  su  éxito 
exportador. 

 

19. ¿Cuáles son  los  factores distintivos que considera que hacen a su empresa 
merecedora del Premio Nacional de Exportación? 
19.1 Explicar y desarrollar en un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, al menos 3 
factores que hacen a su empresa franquiciante, desde su punto de vista, merecedora 
del Premio Nacional de Exportación.  
 

20. ¿Se ha beneficiado su empresa de algún Tratado de Libre Comercio en sus 
exportaciones,  o  que  factores  lo  han  hecho  competitivo  en  los  mercados 
internacionales? 
20.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa franquiciante deberá 
indicar  los  Tratados  de  Libre  Comercio    a  través  de  los  cuales  recibe  un  trato 
preferencial en las operaciones de exportación. En caso de no aplicar para beneficios 
de  Tratados  de  Libre  Comercio mencionar    otros  factores  internos  o  externos  a  la 
organización que hayan contribuido a incrementar su competitividad en los mercados 
internacionales. 
 

21. ¿Se ha beneficiado su empresa del Programa Nacional de Franquicias de  la 
Secretaría de Economía? 
21.1 En caso afirmativo, desarrollar en un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, 
qué  beneficios  y  oportunidades  de  mejora  ha  obtenido  del  Programa  Nacional  de 
Franquicias de la Secretaría de Economía. 
 

22. ¿Sus procesos de franquiciamiento están debidamente institucionalizados y 
formalizados? Descríbalos. 
22.1 Describa el conjunto de sistemas, procedimientos y actividades que su empresa 
realiza  de  manera  cotidiana  y  automática  para  el  adecuado  desempeño  de  sus 
actividades de empresa  franquiciante,  incluyendo de  ser el  caso, optimización de  su 
proveeduría,  eficiencia  en  la  producción,  control  de  inventarios,  mercadotecnia  y 
otros que considere importantes mencionar, siempre y cuando estén relacionados con 
los procesos de franquiciamiento en el exterior de su empresa. 
 

23.  ¿Tiene  usted  establecidos mecanismos  o  procesos  de  control  de  calidad? 
Descríbalos. 
23.1  Describa  el  Sistema  de  Gestión  de  Calidad  bajo  el  cual  opera  su  empresa 
franquiciante  y  detalle  la  metodología  mediante  la  cual  operan  sus  estándares  de 
calidad. 
 

24. Describa su estrategia de acceso a mercados. ¿Ha sido de manera directa o a 
través de alguna firma consultora especializada? 
24.1  Describa  los  aspectos  que  considera  para  la  selección  de  sus  mercados,  la 
metodología para identificar el país o mercado propicio para la ubicación de la unidad 
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de franquicia, indicando si el franquiciamiento se dio de manera directa o recurrieron 
a los servicios de una firma consultora especializada. 
 

V.3  INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

a.  Introducción 
La  categoría de  Instituciones Educativas posee  sus propias preguntas  estratégicas  y 
criterios  de  evaluación.  El  Modelo  para  dichas  instituciones  representa  una 
herramienta  de  análisis  que  proporciona  una  evaluación  objetiva,  transparente  y 
confiable respecto de su contribución al desarrollo exportador. 
Estos  criterios  aplican  de  manera  general  a  las  Instituciones  Educativas  con 
programas de enseñanza en materia de comercio exterior y/o que realicen actividades 
de apoyo al sector exportador. 
 
El Modelo permite a las instituciones educativas conocer si realmente cuentan con los 
méritos  suficientes  para  aspirar  a  obtener  el  Premio Nacional  de Exportación,  dado 
que en cada una de las preguntas del cuestionario, la institución tiene oportunidad de 
hacer un juicio de valor sobre su verdadera aportación tanto al estudiante, al comercio 
exterior  de México,  a  empresas,  instituciones  y  organizaciones,  a  la  sociedad  y  por 
supuesto, a la competitividad de nuestro país. 
 
El  Modelo  propicia  que  las  instituciones  educativas  participantes,  busquen  en  todo 
momento agregar valor al alumnado por medio de programas, herramientas y otros 
mecanismos  que  le  permitan  responder  a  los  desafíos  y  necesidades  de  la  época 
actual. Dentro del modelo propuesto, se considera como un indicador fundamental de 
la calidad del producto educativo, el  impacto que  la educación  tiene en  los alumnos, 
medida a través de la transformación de los profesionistas en líderes emprendedores, 
innovadores  y  competitivos  que  promuevan  el  desarrollo  del  comercio  exterior  de 
México con visión, responsabilidad, vocación y firme compromiso. 
 
Cabe reconocer que en la economía actual, las ventajas comparativas de los países se 
están basando especialmente en  la capacidad de generar conocimiento y desarrollar 
habilidades con el fin de optimizar la actuación más conveniente de las personas en su 
contexto social y a su vez generar ambientes empresariales con valores intelectuales, 
morales y sociales bien definidos. 
 
En ese sentido, las instituciones educativas deben jugar un papel protagónico y dar la 
mayor  importancia  a  sus  programas de  formación  en materia  de  comercio  exterior, 
fortaleciéndolos con actividades que propicien una efectiva vinculación con empresas 
exportadoras,  instituciones y organizaciones del  sector, propiciando  la  investigación 
en  el  tema,  favoreciendo  la  suscripción  de  Convenios  Académicos,  programas  de 
intercambio  estudiantil  y  de  docentes  y  la  publicación  de  estudios,  manuales  o 
cualquier texto o documento en la materia. 
 
Adicionalmente,  dichas  instituciones  deben  ofrecer  materias  que  presenten  al 
estudiante  un  panorama  más  realista  del  comercio  internacional,  con  ejercicios  y 
ejemplos  de  casos  reales,  con  la  finalidad  de  que  el  egresado  cuente  con  mayor 
capacidad profesional a la hora de tomar decisiones o generar estrategias comerciales. 
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Sólo  así  las  empresas  podrán  confiar  en  que  las  instituciones  académicas  están 
formando  profesionistas  bien  calificados,  de  buen  nivel,  que  podrán  encontrar  las 
respuestas  adecuadas  para  muchos  de  los  problemas  y  retos  que  dichas  unidades 
productivas enfrentan en la coyuntura internacional actual. 
 

 

V.3.b  Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
UNICAMENTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
El objetivo de esta etapa es que  las  Instituciones Educativas participantes presenten 
información  relacionada  con  sus  programas  de  enseñanza  en  materia  de  comercio 
exterior y/o con actividades de apoyo al sector exportador. 
 
25. ¿Cuántos y cuáles programas vinculados con el comercio exterior ofrece su 
Institución Educativa (carreras  técnicas,  licenciaturas, postgrados, diplomados 
talleres  o  equivalente  relacionados  con  el  área  de  comercio  exterior  y/o 
promoción de las exportaciones)? 
25.1  Mencione  uno  a  uno  los  programas  que  ofrece  su  Institución  Educativa 
relacionados con el comercio exterior, su nombre, el tiempo que conlleva el cursarlo, 
así como el reconocimiento, título, diploma o certificado que el estudiante obtiene al 
completarlo debidamente. 
 

26.  Indique  dentro  del  cuadro  los  principales  resultados  académicos  de  sus 
programas  vinculados  al  área  de  comercio  exterior  y/o  promoción  de  las 
exportaciones en los últimos tres años:  
26.1  Llene  cuidadosamente  el  cuadro  que  se  presenta  a  continuación.  Note  que  los 
datos que se solicitan en las dos columnas subsiguientes a  la que contiene el año, se 
refieren a la población escolar total y a los egresados totales, es decir, no solamente a 
los  vinculados  con  el  área  de  comercio  exterior.  Las  tres  columnas  finales  si  hacen 
referencia  exclusivamente  a  la  población  estudiantil  vinculado  a  áreas  de  comercio 
exterior. 
 
AÑO  POBLACIÓN 

ESCOLAR 
TOTAL 

EGRESADOS TOTALES  NÚMERO DE 
ALUMNOS 

EFECTUANDO 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
EN ÁREAS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

NÚMERO DE 
ALUMNOS CON 
SERVICIO 
SOCIAL EN 
ÁREAS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

PORCENTAJE 
DE 

EGRESADOS 
LABORANDO 
EN ÁREAS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR. 

    TITULADOS 
NO 

TITULADOS 
     

2007             
2008             
2009             
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27. Describa si  la  Institución Educativa o alguno de sus profesores, alumnos o 
egresados ha obtenido alguna distinción, premio o  reconocimiento nacional o 
internacional,  en  áreas  o  programas  vinculados  al  comercio  exterior  y/o 
promoción de las exportaciones. 
27.1 Mencione  en  caso de haberlo,  el  nombre del  profesor,  alumno o  egresado,  que 
haya recibido la distinción, premio o reconocimiento, la institución u organización que 
lo otorga, los motivos por los que lo otorgó y los beneficios que ha significado para la 
institución la obtención del mismo. 
 

28.  ¿Por  qué  considera  que  su  Institución  Educativa  tiene más mérito  para 
obtener  el  Premio  Nacional  de  Exportación  que  otras  instituciones 
equivalentes? 
28.1  En  un mínimo  de  1  cuartilla  y  un máximo  de  3,  describa  cuidadosamente  los 
factores que a su juicio, distinguen a su institución de las demás y las razones por las 
cuales tiene mayores méritos para obtener el Premio Nacional de Exportación. 
 

29.  ¿Cuál  es  el  valor  agregado  que  su  Institución  Educativa  le  ofrece  a  los 
estudiantes  de  carreras  y  programas  vinculados  con  el  comercio  exterior  en 
comparación con los de otras instituciones afines?   
29.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa los elementos que a su 
juicio  hacen  más  rica  y  útil  la  preparación  que  brinda  su  institución  en  temas  de 
comercio exterior, en comparación con las de otras instituciones equivalentes. 
 

30.  ¿Cuáles  han  sido  a  su  juicio,  las  contribuciones  más  importantes  de  su 
Institución Educativa  a  la  enseñanza,  la práctica o  al desarrollo del  comercio 
exterior en México? 
30.1 En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa de manera muy concisa, 
si  las  hubiera,  las  aportaciones  más  importantes  que  su  institución  ha  hecho  a  la 
enseñanza, la práctica o el desarrollo del comercio exterior en México. 
 

31. ¿Qué actividades, programas o eventos realiza su Institución Educativa que 
tengan  vinculación  directa  y  efectiva  con  empresas,  emprendedores, 
organismos, dependencias o instituciones de México o del exterior, relacionadas 
con el comercio internacional? 
31.1 En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa de manera puntual y 
concisa  todas  aquellas  actividades, programas o  eventos que propicien una  relación 
directa  de  sus  profesores,  alumnos  o  egresados  con  empresas,  emprendedores, 
organismos,  dependencias  o  instituciones  de  México  o  del  exterior,  vinculadas  al 
comercio exterior. 
 

32.  ¿Cuáles  son  a  su  juicio  los  conocimientos, metodologías  o  herramientas 
técnicas que su Institución Educativa proporciona a sus estudiantes de carreras 
vinculadas  con  el  comercio  exterior,  para  transformarlos  en  líderes 
innovadores  y  emprendedores,  preocupados  por  la  inserción  competitiva  de 
México en los mercados internacionales? 
32.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, mencione los elementos que a su 
juicio, su institución proporciona a sus alumnos y que son cruciales para orientarlos, 
formarlos y transformarlos en  líderes  innovadores y emprendedores, con una visión 
competitiva de nuestro país. 
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33.  ¿Su  institución  favorece  a  través  de  sus  programas  académicos,  la 
vinculación  de  sus  alumnos  con  empresas,  organizaciones  o  instituciones 
relacionadas con el comercio exterior?  ¿Con cuáles y con qué objetivos? ¿Cuáles 
considera que son los beneficios para los alumnos? 
33.1  En  un  mínimo  de  1  cuartilla  y  un  máximo  de  3,  mencione  los  programas 
académicos  con  que  cuenta  su  institución  para  propiciar  la  vinculación  de  sus 
alumnos  con  el  sector  real  de  la  economía,  representado  por  empresas, 
organizaciones  o  instituciones  vinculadas  al  comercio  exterior,  los  objetivos  que 
persigue dicha práctica y los beneficios que se derivan para sus estudiantes. 
 

34.  ¿Cuáles  son  los  principales  beneficios  que  a  su  parecer,  obtendrían  una 
empresa, organización o institución, al contratar a un profesionista egresado de 
su institución de carreras vinculadas al comercio exterior? 
34.1 En 1 cuartilla describa cuales a su  juicio, serían  los beneficios más  importantes 
que obtendría una empresa, institución u organización, que contrate a un egresado de 
su institución en comparación con los egresados de otras instituciones equivalentes. 

 
V.4  Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
 UNICAMENTE PARA ORGANISMOS PROMOTORES DE COMERCIO EXTERIOR 

 
35. ¿Qué servicios, programas e instrumentos ofrece su organismo para apoyar 
las  exportaciones  de  las  empresas  nacionales  y  cuánto  tiempo  ha  estado  en 
operación?  
35.1. En un máximo de 3 cuartillas explique de manera concisa y clara cada uno de los 
servicios,  programas  e  instrumentos  que  ofrece  su  organismo  para  apoyar  las 
exportaciones de las empresas de nuestro país y el tiempo en que cada uno de ellos ha 
permanecido en operación. 
 

36.  Indique  cuántas MiPyMEs,  de  qué  sector  y  de  que  producto  y/o  servicio 
apoyó  en  los  últimos  3  años  para  que  se  posicionaran  en  mercados 
internacionales a través de sus distintos programas. 
36.1 Anote en los cuadros que aparecen a continuación, los nombres de las empresas 
atendidas, el sector al que pertenecen, así como los mercados a  los que han dirigido 
sus productos o servicios en los últimos tres años. 
 

2007 

Empresa  Sector  Mercado(s)  Producto  Servicio 
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2008 

Empresa  Sector  Mercado(s)  Producto  Servicio 
 
 

 
 
 

2009 

Empresa  Sector  Mercado(s)  Producto  Servicio 
 
 

 

37. ¿Cuál es el monto total anual de ventas al exterior logrado en conjunto por 
las empresas que han sido apoyadas por su organismo en los últimos tres años, 
así como  la proporción que en  su conjunto representan de  las ventas anuales 
totales de dichas empresas? 
37.1  Indique  con  números  en  dólares  el  monto  total  anual  de  ventas  logrado  en 
conjunto por las empresas que su organización ha atendido en los últimos tres años y 
el porcentaje que estas cantidades representan de las ventas anuales totales de dichas 
empresas. 
 

38.  ¿Cuáles  son  las  ventajas  que  su  organismo  ofrece  a  las  empresas 
exportadoras en comparación con otros organismos promotores del comercio 
exterior? 
38.1  Describa  en  un  máximo  de  2  cuartillas  cuales  son,  a  su  juicio,  las  principales 
ventajas  ofrecidas  por  su  organismo  en  comparación  con  las  que  ofrecen  otros 
organismos similares. 
 

39.  ¿Cuáles  son  los  factores  que  a  su  juicio,  convierten  a  su  organismo  en 
merecedor del Premio Nacional de Exportación? 
39.1  Describa  en  un  máximo  de  2  cuartillas  los  factores  más  importantes  que  de 
acuerdo  a  usted,  lo  hacen  el  candidato  idóneo  para  obtener  el  Premio  Nacional  de 
Exportación en esta categoría. 
 

40.  Explique  de  qué  manera  las  acciones  de  su  organismo  favorecen  la 
competitividad de las empresas exportadoras, así como los casos que a su juicio, 
constituyan la prueba más fehaciente del éxito de su organismo. 
40.1 Explique usted en un máximo de 3 cuartillas las acciones que su organismo lleva 
a cabo para lograr que las empresas exportadoras que atiende sean más competitivas 
en el exterior y dé 3 ejemplos que usted considera son prueba de su éxito. 
 

41.  ¿Cómo  organismo  conocedor  de  las  capacidades  y  debilidades  de  las 
empresas exportadoras, mencione las estrategias, programas o actividades que 
considera más  importantes  para  que  las  empresas mexicanas  generen  oferta 
exportable innovadora? 



Premio Nacional de Exportación 

 
36 

41.1 En un máximo de dos cuartillas explique cuáles son las estrategias, programas o 
actividades  que  a  su  juicio,  permitirían  a  las  empresas  mexicanas  contar  con 
productos y/o servicios innovadores que aumentarían su capacidad para competir en 
los mercados internacionales. 
 

42.  ¿Comente  si  su  Organismo  cuenta  con  vínculos  o  acuerdos  con  otras 
organizaciones de apoyo a  empresas  exportadoras,  tales  como universidades, 
centros  de  investigación  u  otros.  Indique  en  qué  consisten  dichos  vínculos  o 
acuerdos. 
42.1  Identifique  y  describa  en  un  máximo  de  2  cuartillas  cuales  son  las  alianzas, 
vínculos, acuerdos o redes con que su organismo cuenta para complementar o brindar 
mejores servicios a las empresas exportadoras. 
 

V.5  CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS DE COMERCIO EXTERIOR 

a.   Introducción 
Hasta  2009,  el  Premio  Nacional  de  Exportación  se  había  venido  entregando 
únicamente a empresas e instituciones educativas individuales. El modelo original del 
Premio no contenía una categoría en la que pudieran considerarse participaciones de 
grupos  de  empresas,  consorcios,  clusters  o  conglomerados,  tampoco  se  permitía  la 
participación  de  agrupaciones  con  una  composición  que  incluyera  empresas, 
instituciones y dependencias o entidades gubernamentales. 
 
Con objeto de abrir nuevas avenidas de participación en el Premio, que eventualmente 
se  traduzcan  en  importantes  beneficios  para  el  fomento  de  la  competitividad  de 
nuestro país en el mundo, se ha incluido una nueva categoría en el Premio Nacional de 
Exportación  que  lleva  por  nombre  “Cadenas  o  Alianzas  Innovadoras  de  Comercio 
Exterior”. 
 
Dentro de esta categoría podrán participar grupos de empresas, consorcios, clusters y 
conglomerados,  así  como  otro  tipo  de  alianzas  estratégicas  que  podrán  incluir 
empresas públicas, universidades y dependencias o entidades gubernamentales, tanto 
federales  como  estatales,  que  a  través  de  una  muy  estrecha  colaboración,  hayan 
contribuido a  incrementar  la competitividad de una región o de un sector específico 
de la economía nacional.  
 
Para participar en esta categoría no se requerirá que exista una figura jurídica formal 
de  asociación  entre  los  participantes,  sino  que  basta  que  de  manera  colegiada, 
acuerden  el  nombre  con  el  que  participarán  en  el  proceso  del  Premio  Nacional  de 
Exportación. Si bien, los integrantes de dicha alianza estratégica no requerirán contar 
con una alianza de naturaleza jurídica vinculante, los miembros individuales de dicha 
alianza  si  deberán  estar  constituidos  formalmente  y  tener  personalidad  jurídica 
propia. 
En  el  contexto  de  globalización  profunda  por  la  que  atraviesa  el mundo,  en México 
debemos  estar  abiertos  a  nuevas  experiencias  y  modelos  innovadores  de 
colaboración, para que mediante el aprovechamiento de nuevas y poderosas sinergias, 
se  logre  dar  un  impulso  a  nuestro  país  para  que  continúe  por  el  camino  de  la 
recuperación de la competitividad pérdida. 
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V.5.b Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 

UNICAMENTE PARA CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS DE COMERCIO 
EXTERIOR 

 
43.   ¿Quiénes  integran  la “Cadena o Alianza  Innovadora de Comercio Exterior” 
que  se  presenta  al proceso del Premio?  ¿Cuál  es  la denominación que  recibe 
dicha cadena o alianza estratégica y a qué se dedica? 
43.1  Mencione  en  un  máximo  de  2  cuartillas  a  cada  uno  de  los  integrantes  de  la 
Cadena o Alianza Innovadora de Comercio Exterior que se presenta; anote claramente 
el nombre como será  conocida dicha  cadena o alianza y describa de manera  clara y 
detallada las actividades que realiza. 
 

44.    ¿Cuál  es  la  contribución  de  la  cadena  o  alianza  al  fomento  de  las 
exportaciones  mexicanas,  así  como  el  impacto  que  ha  tenido  sobre  la 
competitividad regional o sectorial? 
44.1    Describa  detalladamente  en  un  máximo  de  4  cuartillas,  la  manera  en  que  la 
cadena  o  la  alianza  ha  venido  fomentando  las  exportaciones mexicanas  de  bienes  y 
servicios al exterior, los montos involucrados, los productos de que se trata y presente 
los  argumentos,  y  de  ser  posible,  los  indicadores  de  impacto  que  muestren  un 
incremento  de  la  competitividad  regional  o  sectorial  como  resultado  de  la 
implementación de la cadena o alianza innovadora de comercio exterior. 
 

45.   ¿Cuáles son a su  juicio,  los  factores de  innovación que hicieron posible el 
éxito del proyecto y los que hacen a la cadena o alianza merecedora del Premio 
Nacional de Exportación? 
45.1   En un máximo de 3  cuartillas, describa  con  lujo de detalles en qué  consiste  la 
innovación de la cadena o alianza, los atributos con que cuenta, los beneficios que ha 
traído su implementación y la manera en que cada una de las partes ha contribuido a 
su éxito. 
 

46.  ¿Existen  procesos  o  mecanismos  institucionalizados  o  formalizados 
orientados a  la promoción de  las exportaciones dentro de  la cadena o alianza 
innovadora de comercio exterior? 
46.1  En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa si como resultado de la 
colaboración  estratégica  entre  las  partes,  existen  procesos  vinculados  al  comercio 
exterior  de  la  cadena o  alianza  que  se  hayan  formalizado o  institucionalizado  como 
resultado de esta experiencia. 
 

47.    ¿Existe  la posibilidad de  replicar  su  cadena o  alianza  en otras Entidades 
Federativas,  o  bien,  en  sectores  diferentes  al  que  se  ha  descrito  en  este 
cuestionario? 
47.1    En  1  cuartilla  indique  claramente  si  su  cadena  o  alianza  es  susceptible  de 
transferencia a regiones o sectores distintos a  los originales,  los requerimientos que 
deben cumplirse para lograrlo y las necesidades que deberán atenderse para hacerlo 
exitosamente. 
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48.   ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas más grandes de la cadena o 
alianza,  así  como  las  áreas  de  oportunidad  que  aún  existen?  ¿Cuáles  son  las 
acciones  que  emprenderá  la  cadena  o  alianza  para  atender  dichas  áreas  de 
oportunidad y mantener las fortalezas encontradas? 
48.1    Describa  en  dos  cuartillas  como máximo  las  fortalezas más  importantes  y  las 
áreas de oportunidad con las que cuenta la cadena o alianza y las acciones que llevará 
a cabo para aprovecharlas. 
 

V.6  Segunda Etapa 
Preguntas Específicas 

 

Como  se mencionó  anteriormente,  una  de  las  características  del  nuevo modelo  del 
Premio  Nacional  de  Exportación  es  que  va  de  lo  estratégico  a  lo  específico.  El 
mecanismo de esta segunda etapa, denominada Preguntas Específicas, consiste en que 
los evaluadores profundicen en todas aquellas cuestiones que consideren relevantes 
para  identificar  posibles  casos  de  éxito  y mejores  prácticas  en materia  de  comercio 
exterior de las empresas, instituciones u organizaciones participantes. 

 

Los  Evaluadores  podrán  realizar  preguntas  específicas  de  gran  profundidad, 
solicitando así información más detallada y concreta de ciertas áreas de interés sobre 
las empresas, instituciones, organismos promotores o cadenas y alianzas innovadoras 
participantes que calificaron a  la segunda etapa. Se adentrarán en cualquier aspecto 
en  que  requieran  aclaraciones  o  mayor  conocimiento,  pero  sobre  todo,  que  esté 
relacionado a las respuestas dadas a las preguntas estratégicas efectuadas durante la 
primera etapa del proceso. 

 

Así, los Evaluadores podrían realizar preguntas sobre cuestiones tales como: estados 
financieros;  estructura  organizativa;  capacitación  y  desarrollo  del  personal; 
planeación  estratégica;  desarrollo  y  fortalecimiento  de  sus  capacidades  clave  de 
producción;  normas,  regulaciones  y  certificaciones;  desarrollo  de  proveedores; 
instrumentos  de  apoyo  a  las  exportaciones,  selección  de  mercados,  promoción  y 
distribución  de  sus  productos  y/o  servicios;  clientes;  conocimientos  técnicos  y 
especializados  en  el  área  de  comercialización  extranjera;  y  ejecución  de  estrategias 
definidas, entre otras. 

 

Lo  anterior  servirá  para  que  los  evaluadores  identifiquen  si  la  empresa,  institución, 
organismo o  cadena o  alianza  innovadora que  clasificó  a  esta  etapa,  sigue  contando 
con el suficiente mérito exportador, para continuar hacia la tercera y última etapa del 
modelo del Premio Nacional de Exportación. 

 

Esta  segunda  etapa  es  dinámica  y  de  relación  estrecha  entre  el  evaluador  y  la 
empresa,  institución,  organismo  u  organización  participante,  ya  que  existe  una 
interacción  inmediata  a  través  del  portal,  lo  que  permitirá  que  el  proceso  de 
evaluación sea más ágil, flexible y personalizado. 
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V.7  Tercera Etapa 
Visita de Campo 

 
La visita de campo es la última de las tres etapas del proceso de evaluación. El objetivo 
fundamental es corroborar la información presentada por parte de las organizaciones 
participantes  durante  las  dos  etapas  anteriores  y  percibir  de  manera  presencial  si 
realmente  existen  méritos  suficientes  para  obtener  el  Premio  Nacional  de 
Exportación. 
 
La  Comisión  de  Evaluación  determinará  las  empresas,  instituciones,  organismos  y 
organizaciones  que  recibirán  la  visita  de  los  evaluadores,  de  conformidad  con  los 
resultados de la segunda etapa del proceso. Las visitas se realizarán en las fechas que 
de manera coordinada acuerden las empresas y la Comisión de Evaluación.  
Con estas visitas, los evaluadores terminarán de definir a los candidatos finalistas que 
serán presentados al Comité de Premiación, órgano máximo de decisión del Premio 
Nacional de Exportación. 

 
V.8 Comité de Premiación 

 

La  Comisión  de  Evaluación  (Consejo  Consultivo  de  Evaluación),  emitirá  sus 
recomendaciones sobre las empresas,  instituciones, organismos y cadenas o alianzas 
que, a juicio de sus miembros, puedan ser merecedores de obtener el Premio Nacional 
de Exportación. 
 
Durante una reunión del Comité de Premiación (Comité Evaluador), los coordinadores 
de  las  diferentes  categorías  del  Premio  dentro  de  la  Comisión  de  Evaluación, 
expondrán ante los integrantes del Comité las principales características y méritos de 
los  finalistas,  sin mencionar  sus  nombres.  Dichos  integrantes  no  podrán  en  ningún 
momento  saber  cuáles  son  las  empresas,  instituciones,  organismos  y  cadenas  o 
alianzas  que  estarán  siendo  evaluados  en  dicha  sesión.  Para  lograr  este  importante 
objetivo,  los  finalistas  serán  identificados  con  claves  especiales  que  permitirán  su 
anonimato.  Los  integrantes  del  Comité  de  Premiación  podrán  así  emitir  un  voto 
secreto para elegir a los ganadores del Premio. 
 
Los integrantes del Comité de Premiación son: 
 

1. Secretaría de Economía.  
2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
3. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
4. Secretaría de Desarrollo Social. 
5. Secretaría de Educación Pública.  
6. Secretaría de Energía. 
7. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
9. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
10. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
11. PROMEXICO.  
12. Nacional Financiera, S. N. C.  
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13. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. 
 

14. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 
15. Asociación  Nacional  de  Importadores  y  Exportadores  de  la  República 

Mexicana, A. C. 
16. Consejo Nacional Agropecuario.  
17. Consejo Coordinador Empresarial. 
18. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la 

República Mexicana. 
19. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
20. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. 

 
Las empresas, instituciones, organismos y cadenas o alianzas que obtengan la mayoría 
de votos serán identificados como los ganadores del Premio Nacional de Exportación. 
Los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Exportación podrán ser dados a 
conocer únicamente durante la Ceremonia de Premiación que presidirá el Presidente 
de la República. Todos los finalistas podrán ser invitados a la Ceremonia, pero no será 
sino hasta el momento en que el Presidente entregue  los Premios, que  los  finalistas 
conocerán quienes son los ganadores. 
 
Los ganadores recibirán un trofeo o presea, un diploma y una placa conmemorativa de 
manos  del  Presidente  de  la  República  y  podrán  desde  ese  momento  hacer  uso  del 
emblema del Premio Nacional de Exportación en forma permanente siempre y cuando 
se consigne el año en que fue otorgado. 
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El  proceso  de  participación  anual  al  Premio  Nacional  de  Exportación  inicia  con  la 
publicación  de  la  Convocatoria  en  el  Diario  Oficial  de  la  Federación  donde  se 
especifican los requisitos del Proceso de Evaluación. 
 
Las  bases  de  participación  aplican  por  igual  a  todas  las  empresas,  instituciones  y 
organizaciones  mexicanas  y  cabe  señalar  que  el  hecho  de  participar  implica  la 
aceptación de las cuotas establecidas. 
 
Los  aspectos  no  previstos  en  estas  bases,  serán  resueltos  por  la  Fundación  Premio 
Nacional de Exportación, A. C. en colaboración con el Consejo Consultivo del Premio 
Nacional de Exportación, de acuerdo a la complejidad del caso. 
 
Inscripción de las empresas, instituciones educativas, organismos y cadenas o 
alianzas innovadoras de comercio exterior dentro del portal de internet: 

 

La  inscripción  de  las  empresas,  instituciones  y  organizaciones  aspirantes  al  Premio 
Nacional  de  Exportación  será  en  línea  a  través  de  la  página  web  de  la  Fundación 
Premio Nacional de Exportación. La empresa exportadora o franquiciante, institución 
académica,  organismo  promotor  de  comercio  exterior  y/o  cadena  o  alianza 
innovadora  de  comercio  exterior,  al  entrar  al  portal  www.pne.economia.gob.mx 
deberá realizar lo siguiente: 
 

1. Ingresar en  la sección   Inscríbete y  luego a Empresas. Se  les solicitará crear 
un  nombre  de  usuario  y  una  contraseña,  al  llenar  el  apartado  I.  DATOS 
GENERALES  de  la  Solicitud  de  Inscripción  con  una  serie  de  datos 
indispensables para su registro.  
 

2. Al haber creado su nombre de usuario y contraseña, el sistema lo enviará a la 
página inicial, ahí el usuario  encontrará  los pasos a seguir para continuar con 
su  proceso  de  inscripción,  por  lo  que  deberá  dar  click  al  botón Solicitud de 
Inscripción,  la    cual  se  encuentra  dividida  en  3  apartados  más:  II.  DATOS 
CORPORATIVOS,  III. DATOS DE LOS REPRESENTANTES  y  IV.  CATEGORÍA DE 
PARTICIPACIÓN, que deberán ser llenadas conforme a las instrucciones. 
 

3. Una  vez  que  la  Solicitud  de  Inscripción  se  ha  llenado  debidamente,  deberá 
regresar  al  apartado  IV.  CATEGORÍA  DE  PARTICIPACIÓN,  donde  en  la  parte 
final se le indica adjuntar su comprobante de pago conforme a su categoría de 
participación. Los  formatos aceptados para adjuntar este tipo de archivo son: 
‘pdf’, ‘rar’, ‘zip’, ‘jpg’ y ‘gif’. 
 

4.  El siguiente paso es solicitar  la generación de un número de folio, por  lo que 
deberá ir al apartado No. de Folio, dar click en Solicitar Folio y directamente 
ir  al  vínculo  Ver  la  solicitud  completa  lista  para  impresión,  la  cual  deberá 
imprimir  y  firmar  el  ejecutivo  de  más  alto  rango  y  el  ejecutivo  que  será  el 

Guía de Participación 
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contacto con la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., y nuevamente 
adjuntarla, ya con las firmas, como archivo pdf., doc. y docx.   

 
5. El  número  de  folio  sólo  podrá  ser  otorgado  por  la  Fundación  y  lo  dará 

únicamente  cuando  se  adjunten  en  el  sistema  la  Solicitud  de  Inscripción, 
llenada y firmada, y el comprobante de pago.  
 

6. Al obtener su número de folio, significa que su inscripción se realizó de manera 
exitosa. 
 

Las  organizaciones  participantes  deberán  cubrir  una  cuota  única  de  inscripción, 
conforme a la categoría de participación, la cual deberá efectuarse mediante depósito 
bancario  o  transferencia  electrónica  en  la  cuenta  7515426  de  BANAMEX  sucursal 
0650  con  Número  de  CLABE:  002180065075154268  a  nombre  de  la  Fundación 
Premio Nacional de Exportación, A.C.  

 

Proceso de Evaluación de las empresas, instituciones educativas, organismos y 
cadenas o alianzas innovadoras de comercio exterior participantes: 

 
Las empresas, instituciones educativas, organismos y cadenas o alianzas innovadoras 
de  comercio  exterior  participantes  serán  evaluados  en  tres  etapas.  El  proceso  de 
evaluación de las dos primeras etapas será de manera interactiva, a través del portal 
www.pne.economia.gob.mx: 
 

• Primera  Etapa.  Preguntas  Estratégicas:  se  basa  en  el  análisis  de  los 
resultados en base a la información relacionada a la actividad exportadora de 
las participantes, que proporcionará en línea dentro del portal. La Comisión de 
Evaluación  calificará  a  los  participantes  e  informará  quienes  pasan  a  la 
segunda etapa. 

• Segunda  Etapa.  Preguntas  Específicas:  se  fundamenta  en  la  solicitud  por 
parte  de  la  Comisión  de  Evaluación,  si  así  lo  considera  pertinente,  de 
información más  detallada  y  específica  de  ciertas  áreas  de  interés  sobre  las 
empresas,  instituciones y organizaciones calificadas a esta etapa, a  través del 
sistema  de  internet.  La  comisión  calificará  a  los  participantes  e  informará 
quienes  pasan  a  la  tercera  etapa.  Las  participantes  ganadoras  de  Premios 
Estatales  y/o  Regionales  de  Exportación  en  la  República  Mexicana  en  sus 
respectivas  últimas  ediciones,  tendrán pase  automático  a  esta  segunda  etapa 
del  Premio,  siempre  y  cuando  llenen  la  solicitud  electrónica  de  inscripción  y 
envíen por correo una carpeta electrónica con la información que les permitió 
obtener dicho Premio. 

• Tercera  Etapa.  Visita  de  Campo:  Los  evaluadores,  acompañados  por  un 
representante  de  la  Fundación  Premio  Nacional  de  Exportación,  A.  C., 
realizarán una visita de campo a las organizaciones que arribaron a esta etapa 
con el fin de corroborar la información presentada en las etapas anteriores. 
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Organizaciones Ganadoras del 
Premio Nacional de Exportación 

Edición 2009 
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CATEGORIA I 

EMPRESAS  EXPORTADORAS 
PEQUEÑAS INDUSTRIALES 

Marlik del Centro  S. A. de C. V. 
Empresa Potosina, con más de 20 años 
de experiencia, líder en la fabricación y 
distribución  de  soluciones  con  estilo 
dirigidas  al  mercado  de  componentes 
para  el  equipamiento    del  hogar  y  la 
industria de la construcción. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

CATEGORIA II 
EMPRESAS EXPORTADORAS 
MEDIANAS  INDUSTRIALES 

Fabrica de Cordeles de México  S. 
A. de C. V. 

Es una empresa del Edo. de México 
fundada  en  1949  y  dedicada  a  la 
fabricación  de  cabos,  cuerdas, 
cordeles  y  especialidades  marino‐
petroleras.  En  el  2008  sus 
principales  mercados  de 
exportación    fueron:  Estados 

Unidos, Centro y Sudamérica. 
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CATEGORIA III 

EMPRESAS EXPORTADORAS 
GRANDES  INDUSTRIALES 

Controladora Mabe  S. A. de C. V. 
Es  una  empresa  orgullosamente 
mexicana  dedicada  a  la manufactura  y 
comercialización  de  aparatos 
electrodomésticos,  el    capital  es  de 
origen  mexicano  en  un  96.7%.  Desde 
México  se  exporta    a  70  países 
refrigeradores,  estufas,  lavadoras  y 
secadoras. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA IV 
EMPRESAS AGROPECUARIAS 
Cítricos Ex, S. A. de C. V. 

Es  una  empresa  mexicana  creada  en 
1988 y dedicada a procesar y exportar 
jugos  congelados  100%  naturales  de 
cítricos.  
La  empresa  procesa  anualmente 
250,000  toneladas  de  cítricos  y 
produce más 25,000  toneladas de  jugo 
concentrado (principal producto).  
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CATEGORIA V 
EMPRESAS IMMEX 

Industrias de Hule Galgo S. A. de C. V. 
Es  una  empresa  con  capital  100% 
mexicano  fundada  en  1957    por  Don 
José  Suárez  Martínez,  dedicada  a  la 
fabricación, comercialización y servicio 
de  productos  de  hule.  Actualmente 
tiene presencia en 45 países, operación 
que representa el 48 % de total de sus 
ventas. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA VI 
COMERCIALIZADORAS (GRANDE) 

Mercanta, S.A de C.V. 
A partir de 2006 empiezan a exportar. 
Las  ventas:  en  el  2008  el  60%  fue  al 
mercado  internacional  lo  que 
representa  33.5  millones  de  dólares 
americanos  y  en  volumen  125  mil  36 
toneladas,        en  el  2009  el  35% de  las 
ventas  fue al mercado internacional.  
Sus  principales  productos  de 
exportación  son:  Trigo  durum,  durum 
cristalino,  maíz  blanco,  garbanzo  y 
frijol negro. 
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CATEGORIA VI  

COMERCIALIZADORAS (PEQUEÑAS) 
 Comercio Internacional Mexicano, 

S.A de C.V.
Nace  de  la  determinación  y 
perseverancia  de  su  joven  directora 
general  desde  1995,  siendo  el  mismo 
año el inicio de sus exportaciones. 
Realiza  exportaciones  a  17  países 
destacando  España,  Estados  Unidos, 
Escocia  y  Portugal.  Exportación  de 
joyería de plata y artesanía mexicana. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CATEGORIA VIII 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Instituto Tecnológico y de Estudios  
Superiores de  Monterrey, Campus Querétaro.

 
        Es  una  Institución  que  por más  de  12 
     años  se  ha  vinculado  con  el  sector 
         productivo  empresarial  de  la  región,  a 
   través  del  Centro  de  Apoyo  al 
              Desarrollo  se  han  beneficiado  99 
              empresas, en más de 100 proyectos con 
         la  intervención  de  466  alumnos  de  las 
              carreras  de  Negocios  Internacionales 
              del 2004 al 2009. 
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¡Consulta nuestro portal de internet! 

www.pne.economia.gob.mx 
Donde podrás encontrar toda la 

información relativa para participar en 
el Premio Nacional de Exportación, 

Edición 2010. 

 



Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, Primer piso, Oficina 102 
Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020

Delegación Álvaro Obregón, 
éMéxico, D. F.

www.pne.economia.gob.mx

+52 (55) 5663 0129, 5663 0008, 5662 6708

Fundación Premio Nacional de 
Exportación A.C.p



Premio Nacional de Exportación

La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.
es el organismo designado por la Secretaría de

Premio Nacional de Exportación

g g p
Economía para diseñar, organizar y operar el Premio
Nacional de Exportación.

El Premio Nacional de Exportación constituye el
máximo reconocimiento que el Presidente de la
República entrega anualmente desde hace 17 años.

Los esfuerzos de este organismo están encaminados a
reconocer el trabajo de empresas, organismos e
instituciones educativas que luchan por lograr que sus
productos y servicios orgullosamente mexicanosproductos y servicios orgullosamente mexicanos
destaquen en mercados internacionales, además de
identificar las buenas prácticas de exportación de
productos y servicios, que puedan ser replicadas en
beneficio de más organizacionesbeneficio de más organizaciones.

TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL  

P NPREMIO NACIONAL DE

EXPORTACIÓN

VISITA EL PORTAL!
2011

¡VISITA  EL  PORTAL!

www.pne.economia.gob.mx



¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ¡
SER PARTE DE LOS GANADORES DEL 

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN Y 
ASÍ OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE 

TODA UNA NACIÓN!

Premio Nacional de Exportación

¿Cómo se define el Modelo del Premio Nacional de 

Premio Nacional de Exportación

Exportación?

Inteligente: parte de las cuestiones estratégicas que explican el éxito
de la organización, a las causas específicas que lo provocan.de la organización, a las causas específicas que lo provocan.

Sencillo: está diseñado para obtener respuestas directas y concretas
de cada organización participante.

Transparente: el proceso de participación se lleva a cabo a través del
portal de internet.

A la medida: el cuestionario está diseñado de acuerdo al tipo de
organización participante y existen 14 categorías.

Estratégico: el propio modelo permite que la organización haga un
autodiagnóstico.
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SE DAN A 
CONOCER LOS 

NOMBRES DE LAS 
ORGANIZACIONES 

GANADORAS
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La Asociación de Productores y Empacadores
Exportadores de Aguacate de Michoacán A.C. es una
organización 100% mexicana, líder en la industria
mundial del aguacate constituida en 1997 en Uruapan,
Michoacán. Cuenta con 6,500 productores agrupados
en 19 municipios autorizados para exportación y 34
empresas empacadoras y exportadoras del aguacate

M
ER

C
IO
 E
X
TE
R

Servicios

•Organizar a productores y empacadores para exportar
aguacate.
•Desarrollar campañas de promoción y publicidad.
•Apoyar en la búsqueda de nuevos mercados

empresas empacadoras y exportadoras del aguacate
más fino del mundo.

O
R
ÍA
 X
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O
Mp y q

internacionales.

Canadá, Centroamérica, Estados Unidos, Francia y Japón.Mercados

M t d E t ió
2007    $ 622.00    MUSD
2008 $ 758 00 MUSD

C
A
TE
G
O

N
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S 
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V
A
DMontos de Exportación

Capacidad de producción

2008    $ 758.00    MUSD
2009  $ 1,000.00 MUSD

Superficie cultivada de 56,415 hectáreas certificadas,
compuesta por 9,062 huertos en 19 municipios autorizados
para exportación de aguacate y 34 empresas empacadoras
exportadoras.

EN
A
S 
O
 A
LI
A
N

Logros

México es reconocido como el principal productor de
aguacate a nivel mundial, toda vez que aporta el 50% del
consumo total y contribuye con el 38% de las exportaciones
en el mundo.
Tiene de manera permanente representantes de mercado

exportadoras.

C
A
D
Een Nueva York, Chicago y sur de Texas.

Ha logrado colocar 301 mil toneladas de aguacate en el
mercado estadounidense (temporada 2009) al llegar a los 50
estados de la Unión Americana.

Contacto: Lic. Teresa Jiménez Zarco/Gerente AdministrativoContacto: Lic. Teresa Jiménez Zarco/Gerente Administrativo
Tel: (452)  5033000

E‐mail: tjimenez@apeamac.com
Web: http://www.apeamac.com

Av. Tlaxcala 1675, Col. Los Ángeles, C.P. 60160, Uruapan, 
Michoacán.



R

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior
del Estado de Guanajuato (COFOCE) es un organismo
descentralizado del Gobierno de Guanajuato creado
en 1992 por una iniciativa empresarial. Su objetivo es
captar, formar, desarrollar y promover a la oferta
exportable mediante servicios especializados, planes

C
IO
 E
X
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R
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R

exportable mediante servicios especializados, planes
de negocio, red de representaciones internacionales y
proyectos para las empresas locales.

•Uso de una metodología que permite detectar empresas con
potencial para la internacionalización e iniciar sus procesos de
exportación

O
R
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 X
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Servicios
exportación.
•Capacitación y consultoría especializada en tópicos relacionados con
el comercio exterior.
•Promoción internacional y adecuación de la oferta exportable.
•Programas que se sustentan en proyectos de inteligencia sectorial.

Alemania Bélgica Colombia Costa Rica Chile China Dinamarca El

C
A
TE
G
O

S 
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R
O
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Mercados

Alemania, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca, El
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Eslovaquia, Estados
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Hungría,
India, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Panamá,
Polonia, Qatar, República Checa, Rusia, Suecia y Ucrania.

H d ll d i d l U ió E

O
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Logros

Han desarrollado convenios con programas de la Unión Europea y
Cámaras Empresariales de 37 países.
Cuenta con diversos bancos y sistemas de información
especializados por país, sector, compradores internacionales, etc.
El 41% de toda la oferta exportadora de Guanajuato está apoyada
por COFOCE y el 60% de los municipios de la entidad (28 ciudades)
tienen empresas que exportan principalmente en los rubros de O

Contacto: Ing. Alejandro Velasco Alvarado/Director General
Tel: (477) 7630033

tienen empresas que exportan, principalmente en los rubros de
automotriz, agroalimentos, textil, pieles, cuero y calzado.

Tel: (477)  7630033
E‐mail: cofoce@cofoce.gob.mx

Web: http://www.cofoce.gob.mx
Blvd. Adolfo López Mateos Ote. 1801, 2do. Piso, Col. Los 

Gavilanes, C.P. 37270, León, Guanajuato.
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.

XVII CONGRESO DEL 
COMERCIO EXTERIOR 

MEXICANO
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Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.

CEREMONIA OFICIAL 
DE ENTREGA DEL 

PREMIO NACIONAL 
DE EXPORTACIÓN 

2010 

El Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey es una institución
100% mexicana. Nació en 1943 con la misión
de formar personas íntegras, éticas, con una
visión humanística y competitivas
internacionalmente en su campo profesional.

S

Oferta  Académica 
(Negocios

Estudios de Licenciatura:

•Negocios Internacionales
B h l i I t ti l

Maestrías:

•Estudios Internacionales
•Derecho Internacional
•Global MBA for Latin Managers

O
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ÍA
 X
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U
C
A
TI
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S(Negocios 

Internacionales)
•Bachelor in International
Business

•Bachelor in Marketing
•Bachelor in Finance

Diplomados:

•Administración Aduanera
•Comercio, Negocios y Finanzas
Internacionales

Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Reino Unido,
República Checa, Suecia y Singapur.
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Alumnos en intercambio

Países de Intercambio

En el periodo de agosto 2009 fueron 113 alumnos.

I

Logros

La primera institución en implementar modelos de
“Aprendizaje‐Activo” y “Aprendizaje‐Móvil”, donde los
alumnos aprenden interactuando en un 60% con casos y
proyectos con empresas reales nacionales e internacionales
y un 40% enfocado al esquema académico.

Contacto: M.I.M. Hugo  A. Palma Stephens/Director L.I.N. 
T l (55) 54832218

Es la carrera que mas alumnos envía al extranjero para
realizar estudios y prácticas profesionales.
Cuenta con la Certificación del plan de estudios CACECA .

Tel: (55) 54832218
E‐mail: hugo.palma@itesm.mx
Web: http://www.itesm.edu

Calle del Puente 222, Col. Ejidos de Huipulco Tlalpan,  
C.P. 14380, México, Distrito Federal.



Kid i d Mé i S A d C VKidzania de México S.A. de C.V. es una empresa
100% mexicana dedicada al edu‐entretenimiento
infantil fundada en 1999 en la Ciudad de México.
Es un concepto original, innovador e interactivo
para que jueguen los niños de entre 2 y 14 años.

•Franquicias: exportan el concepto, el know how, así

S

Productos y Servicios

M d

q p p , ,
como el diseño arquitectónico de tema y
conceptualización, manuales de operación, servicio y un
software operativo para los parques que se construyen
fuera del país.

Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Japón y
Portugal además de los nuevos desarrollos en Brasil
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SMercados

Montos de Exportación

Portugal, además de los nuevos desarrollos en Brasil,
Chile, China, Egipto, India, Kuwait, Malasia, Tailandia y
Turquía.

2007 $ 37.45 MUSD
2008 $ 56.46 MUSD
2009 $ 97.01 MUSD
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Certificaciones

Mejor Parque de Entretenimiento a Nivel Mundial por
TEA (2001), Mejor Centro de Entretenimiento por
IAAPA(2003‐2006), Operador Recreativo Global por
MAPIC (2009), Mejor Franquicia de México en el
Extranjero por la AMF (2009 y 2010), Empresa más
Prometedora del Año (2010), Mejor Parque para Niños en
Y k t (2010) t t á E

Logros

Colabora con socios comerciales de gran renombre
como Coca Cola, McDonald’s, J&J, Procter&Gamble, La
Costeña, Cemex, Chrysler, Ford, Bimbo, Comex, entre
otros.
Desde su apertura en 1999 registró un crecimiento

Yakarta (2010), entre otros más.

Logros

Contacto: Lic. Maricruz Arrubarrena/Directora Comercial

constante, recibe unos 800,000 visitantes anualmente
por parque.
Se estima que en México unos 8 millones de niños lo
han visitado y como otros 5 millones más lo han hecho
alrededor del mundo.

Contacto: Lic. Maricruz Arrubarrena/Directora Comercial
Tel: (55) 91777604

E‐mail: maricruz.arrubarrena@kidzania.com
Web: http://www.kidzania.com

Vasco de Quiroga 3800 Local 1 Antigua Mina La Totolapa,
Col. Santa Fe, C.P. 05109, México, Distrito Federal.

RECONOCIMIENTO AL MÉRITO

EXPORTADOR
2010
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s Auto Fletera de Chihuahua S.A. de C.V.
es una empresa 100% mexicana, fundada
en el año 2000 y ubicada en Cd. Juárez y
Chihuahua, Chihuahua. Se dedica al sector
de servicios referente al almacenamiento,
transporte y distribución de mercancía.

V
IC
IO
S

p y

Servicios

•Transporte de carga nacional e internacional
•Servicio de almacén
•Cruce de andén
•Trámites aduanales
•Entregas Justo a Tiempo
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Mercados

Montos de Exportación

g p

Estados Unidos

2007  $ 0.52 MUSD
2008   $ 1.18 MUSD
2009 $ 1 33 MUSD
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Certificaciones

2009   $ 1.33 MUSD

Desde el 2006 sus procedimientos están certificados
bajo la norma internacional ISO 9001‐2008, BASC y
C‐TPAT que permiten el monitoreo de los mecanismos de
seguridad para minimizar el riesgo de cualquier
contingencia.

EM
P
R
E

Logros

Tener entre sus clientes a corporaciones como Createc
Corporation, Smurfit Stone Contanier Corporation, Jabil
Circuits, Internacional de Cerámica, Kellogg’s, Coca Cola,
JFE Shoi Steel, entre otros.
En los últimos 3 años han invertido alrededor de 40

contingencia.

Contacto: Ing. Jorge E. Sepúlveda Pérez/Director General
l ( )

millones de pesos en inmuebles y equipo de transporte.
Recientemente iniciaron operaciones con una empresa
de Japón.

Tel: (614) 4832220
E‐mail: jorge@autofletes.com

Web: http://www.autofletes.com
Retorno Lope de Vega 510, Complejo Industrial Chihuahua, 

C.P. 31109, Chihuahua, Chihuahua.



Grupo Inffinix S.A. de C.V. es una
organización 100 % mexicana fundada en el
Distrito Federal en el año de 1978. Participa
en el sector de tecnologías de la información,
especializándose en el diseño, desarrollo y
comercialización de software y servicios.

R
V
IC
IO
SProductos y Servicios

•CyberFinancial, el sistema de cobranza de carteras de
crédito, líder en América Latina y el más completo en el
mercado internacional. Servicios de consultoría en mejores
prácticas de cobranza y recuperación de carteras.
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Mercados

La cobertura de sus exportaciones abarca 15 países en
América Latina. En 2010 nombró un distribuidor y abrió una
empresa en España. En 2011 iniciará las implantaciones de
CyberFinancial en Hong Kong para atender Malasia y
Tailandia.
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Montos de Exportación

C tifi i

2007 $ 1.57 MUSD
2008 $ 1.55 MUSD
2009 $ 1.79 MUSD

Está inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas ante el CONACYT.

EM
P
R
ESCertificaciones

Logros

Más del 85% de las tarjetas de crédito en México se
cobran con CyberFinancial, en Chile la cifra es mayor al 70%.
Ocho de los 20 bancos más grandes de Latinoamérica son

Pertenece a la Asociación Mexicana de la Industria de
Tecnologías de Información A.C. (AMITI).

Logros

Contacto: Act. Javier Medina Mora/Director General

usuarios de CyberFinancial.
Es líder en América Latina y con proyectos importantes de
expansión hacía Europa y Asia.

Tel: (55) 58131945
E‐mail: xmm@inffinix.com

Web: http://www.inffinix.com
José  María Castorena 283 A, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000, 

México, Distrito Federal.

Industrias Marino S A de C V

• Café soluble regular y descafeinado

Industrias Marino S.A. de C.V. es una
empresa 100% mexicana del ramo
alimenticio ubicada en Mazatlán, Sinaloa.
Cuenta con más de 60 años de experiencia
en el arte de elaborar café.

• Café soluble regular y descafeinado
• Café tostado y/o molido regular y descafeinado
• Café soluble granel 
• Café gourmet
• Capuchinos, capuchinos chai
• Café tostado y/o molido mezclado con azúcar

Productos

N
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S

2007    $ 17.40 MUSD   
2008 $ 16.10 MUSD
2009 $ 17 70 MUSD

Corea del Sur, El Salvador, Estados Unidos, Hong Kong,
Japón, Panamá, Puerto Rico y Canadá.

Mercados

Montos de Exportación
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2009    $ 17.70 MUSD
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Certificaciones

Cumple con estándares nacionales e internacionales en
BPM, HACCP, Seguridad de Alimentos, AIB, Silliker y
Kosher.
También está certificada por la empresa auditora QAI
(Quality Assurance International) para la elaboración de

Elabora café 100% orgánico mostrando un gran
compromiso con el medio ambiente y la salud.
 Cuenta con más de 40 años de experiencia en el ramoLogros EM

P
R
ES
A
S 
EX

(Quality Assurance International) para la elaboración de
café orgánico.

de la exportación.
Es una empresa netamente exportadora
fundamentalmente hacia Estados Unidos.

g

Contacto: Lic. Leonardo Alfonso Rico Tirado / Gerente de 
División Internacional.  Tel: (669) 9849311  
E‐mail: tatorico@cafemarino.com.mx

Web: www.cafemarino.com.mx
Carretera Int. Km. 1193.5 al Sur, Col. Anahuac, C.P. 82188 

Mazatlán, Sinaloa.



Nemak S.A. es una empresa con 97% de
capital nacional situada en García, Nuevo León
y especializada en el ramo automotriz. Se
fundó en 1979 y se dedica a la manufactura de
autopartes. Pertenece al Grupo Alfa.

Alemania Australia Brasil Canadá China España

• Cabezas de cilindros
• Monoblocks de aluminio para motores de
la industria automotriz

Productos

N
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S

2007 $ 731.00 MUSD
2008 $ 863.00 MUSD
2009 $ 981.00 MUSD

Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España,
Estados Unidos y Hungría.Mercados

Montos de Exportación
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Certificaciones C
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 E d d l á d i t t

Cuenta con la Norma Internacional ISO/TS‐16949 en
su versión 2009, enfocada a la industria automotriz.
Satisface además los requerimientos específicos de
cada uno de sus clientes.

Logros
EM

P
R
ES
A
S 
EX Es proveedor de los más grandes e importantes

productores de automóviles como Ford, General Motors,
Chrysler, VW, Audi, Peugeot, Nissan, Hyundai, BMW,
Mercedes y Porsche, entre otros.
 De su producción en México, el 98% se destina a los
mercados internacionales.
Cuenta con una capacidad global para producir más de

Contacto: Ing. Eduardo Benavides/Gerente Comercial

Cuenta con una capacidad global para producir más de
40 millones de unidades con ventas que exceden los 2 mil
millones de dólares anuales.

Contacto: Ing. Eduardo Benavides/Gerente Comercial
Tel: (818) 7485244

E‐mail: eduardo.benavides@nemak.com
Web: http://www.nemak.com

Libramiento Arco Vial Km. 3.8, C.P. 66000, Garcia, Nuevo León.

Grupo VIZ S.A. de C.V. es una empresa 100%Grupo VIZ S.A. de C.V. es una empresa 100%
mexicana y sus inicios datan de 1969 en
Culiacán, Sinaloa. Con más de 40 años de
experiencia, Grupo VIZ es el mayor productor,
procesador y comercializador de Carne de Res
en México, con operaciones integradas en
Sinaloa, B.C., N.L. y Michoacán. R

A
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Productos y Servicios

•Comercializa y distribuye cortes de carne de res en
estado natural y productos con valor agregado
(marinados, adobados, hamburguesas, molidas,
cocinados, etc.).
•Además de otras proteínas como pollo, cerdo y
pescado
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Mercados

Montos de Exportación

pescado.

Corea, Estados Unidos, Japón, Rusia y Vietnam. A corto
plazo planea incursionar en China y otros mercados
europeos.

2007 $ 118.00 MUSD
2008 $ 129 00 MUSD

C
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RMontos de Exportación

Certificaciones

2008 $ 129.00 MUSD
2009 $ 156.00 MUSD

Para una mayor calidad todas sus plantas cuentan con
TIF, ISO 9001/2000, HACCP, USDA, MAFF y NVQRS.
Además cuenta con el Distintivo de Empresa
Socialmente Responsable.

P
R
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S 
EX

P
O

Logros

Es la única empresa mexicana con exportación de
carne de res en forma continua y creciente a mercados
como Estados Unidos y Japón desde hace 15 y 6 años
respectivamente.
Tiene una penetración del 19% del mercado nacional y
d l 80% d l t i d d d l í

Socialmente Responsable.

EM

Contacto: Lic. Simón Stopol Martínez/Director de 

del 80% de las exportaciones de carne de res del país.
Es el proveedor nacional más importante, comercializa
sin intermediarios a través de una eficiente
infraestructura de ventas.

Exportaciones.  Tel: (667) 7592600
E‐mail: mlopezl@sukarne.com

Web: http://www.sukarne.com.mx
Carretera Culiacán Vitaruto km. 14.5, Ejido El Pinole, 

C.P. 80300, Culiacán, Sinaloa.



Consorcio Internacional de Carnes S.A. de C.V. es

C t Fi LI
ZA
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una empresa 100% mexicana fundada en 1996 en
Guadalupe, Nuevo León. Se dedica a la
comercialización de productos cárnicos de ganado
bovino y se ha consolidado como un líder nacional
en constante crecimiento.

Corea, Estados Unidos, Japón, Panamá y Rusia.

•Cortes Finos
•Cortes Porcionados
•Productos con Valor Agregado 
•Vísceras
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Productos

Mercados

Cuenta con TIF 299‐300, HACCP, USDA (E.U.A.), NVRQS
(Corea), MAFF (Japón), AUPSA (Panamá) y México Calidad

2007 $ 19.85 MUSD
2008 $ 14.19 MUSD
2009 $ 8.84 MUSD
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Montos de Exportación

Gracias a las estrictas normas de sanidad, inocuidad y
lid d l l d t d d ió

( ) ( p ) ( ) y
Suprema.
 Además de satisfacer las reglamentaciones establecidas
por los países importadores como Angola, Canadá, Congo,
Gambia, Ghana, Guinea, Rusia y Vietnam. C
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Certificaciones

calidad con las que cumple dentro de su producción y
comercialización, se le han abierto las puertas para
establecer presencia a nivel internacional con la
exportación de sus productos.
En los últimos 3 años ha duplicado la capacidad de
engorda y han modernizado eficientemente sus plantas
procesadoras de alimentos EX

P
O
R
TA

D
O
R

Logros

procesadoras de alimentos.
Ha creado importantes alianzas con competidores para
posicionar a México como un gran productor y exportador
de cárnicos.

EM
P
R
ES
A
S 

Contacto: Lic. Carlos Lozano Cortés/Gerente de Exportaciones / p
Tel: (81) 81267814

E‐mail: carlos.lozano@carnesviba.com
Web: http://www.carnesviba.com

Gral. Ignacio Zaragoza 525, Col. Centro, C.P. 67100, 
Guadalupe, Nuevo León.
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Distribuidora Hortimex S.A. de C.V. es
una empresa 100% mexicana, fundada en
1980 en Culiacán, Sinaloa. Se dedica a la
producción y comercialización de hortalizas
de gran calidad.

• Tomate saladette, tomate bola, chile jalapeño, chile
poblano, morrón rojo, chile anaheim, pepino, morrón
verde, cebolla blanca, tomatillo, ajo argentino y chile
serrano.

Productos
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2007 $ 9.12   MUSD  
2008 $ 10.91 MUSD
2009    $ 12.85 MUSD

Australia, Brasil, Canadá y Estados Unidos.Mercados

Montos de Exportación
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Actualmente cuenta con México Calidad Suprema,
Buenas Prácticas de Manejo, Buenas Prácticas Agrícolas,
HACCP, C‐TPAT, ISO 9000 y Empresa Socialmente
Responsable.
Recientemente obtuvo Global GAP, lo que constituye una

Certificaciones
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gran oportunidad para ingresar a mercados europeos.

Logros
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7 años de experiencia en el mercado internacional
llevando productos de pequeños y medianos productores
de 7 entidades federativas.
Cuenta con oficinas propias en McAllen, E.U.A. para sus

Contacto: Ing. Heriberto Vlaminck Ley/Director Comercial
l ( )

EM
P
R
ESoperaciones de ventas internacionales.

En noviembre de 2010 ingresaron a Italia y Holanda.

Tel:  (667) 7589500
E‐mail: hvlaminck@tripleh.com.mx
Web: http://www.tripleh.com.mx

Calle 2da. Modulo N, Bodega 10, Col. Central de Abastos, 
C.P. 80299, Culiacán, Sinaloa.



S

Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. es
una empresa 100% mexicana del ramo agrícola,
fundada en 1994 en Culiacán, Sinaloa. Se enfoca
a la producción hortícola y distribuye sus
productos a través de empresas
comercializadoras para el mercado nacional y
d t ió

Productos

R
O
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IA
Sde exportación.

•Jitomate
•Pimiento verde
•Pepino
•Tomate uva

2007    $ 23.97 MUSD
2008    $ 24.31 MUSD
2009    $ 24.65 MUSD

Mercados

Montos de Exportación
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Estados Unidos  y  Canadá.
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Certificaciones

Sus productos están avalados por Buenas Prácticas
Agrícolas, SENASICA‐México, PrimusLabs‐USA,
Responsabilidad Social (CEMEFI) y C‐TPAT.
Recientemente cuentan con México Calidad Suprema.

En la búsqueda de fortalecer e incrementar las
exportaciones, han abierto una distribuidora en el Estado
de Texas, E.U.A.
Del 2007 a la fecha, la empresa pasó de un crecimiento
en sus exportaciones del 70% al 90% de su producción
total.

Logros
EM
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Cuentan con tecnología de punta para la selección y
clasificación automatizada de la fruta en color y tamaño.

Contacto: Ing. Fidel Vargas González/Coordinador de Calidad  
T l (667) 605005

E

Tel:  (667) 605005
E‐mail: fidelvargas@agricolachaparral.com
Web: http://www.agricolachaparral.com

Av. de la Vía del Ferrocarril 8080, Col. Campo Diez, 
C.P. 80396, Culiacán, Sinaloa.

Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V. es
una empresa IMMEX del ramo
metalmecánica que se dedica a la fabricación
de partes para montacargas eléctricos,
constituida en 1973 con 100% de capital
Norteamericano y ubicada en la Ciudad de

é éQuerétaro, Querétaro.

•Mecanismos de alcance
•Uñas de levante
•Respaldo de carga
•Rodaja
•Carro inferior

Productos

Mercados

Montos de Exportación

•Carro inferior

Australia y Estados Unidos. 

2007   $ 36.00 MUSD
2008    $ 35.00 MUSD
2009 $ 26 00 MUSD O
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2009 $ 26.00 MUSD
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Certificaciones

Cuentan con el Registro de Empresa Certificada de SAT –
Aduana de México, C‐TPAT, ISO 9001 e Industria Limpia.
Satisface estándares de la industria y reglamentación
‐nacionales e internacionales‐ como NOM, ASTM y AISI.

Logros

Se encuentra dentro de “Los 100 mejores lugares para
trabajar en México 2010”.
El tiempo logístico de sus importaciones y exportaciones es
de 5 días en promedio, comparado con los 17 días que
regularmente manejan en otras empresas según el Estudio

Contacto: Lic. Lourdes Lujano Rodriguez/Líder de Comercio 

de Optimización de los Procesos Logísticos de Importación
y Exportación.
Está orientada 100% a la exportación.

Exterior.   Tel: (442) 2960207
E‐mail: lourdes.lujano@crown.com

Web: http://www.crown.com
Av. La Noria 107, Parque Industrial Querétaro, C.P. 76220, 

Querétaro, Querétaro.



FUNDACIÓN

PREMIO NACIONAL DE

EXPORTACIÓN  A.C. 



Premio Nacional de Exportación

La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.
es el organismo designado por la Secretaría de

Premio Nacional de Exportación

g g p
Economía para diseñar, organizar y operar el Premio
Nacional de Exportación.

El Premio Nacional de Exportación constituye el
máximo reconocimiento que el Presidente de la
República entrega anualmente desde hace 17 años.

Los esfuerzos de este organismo están encaminados a
reconocer el trabajo de empresas, organismos e
instituciones educativas que luchan por lograr que sus
productos y servicios orgullosamente mexicanosproductos y servicios orgullosamente mexicanos
destaquen en mercados internacionales, además de
identificar las buenas prácticas de exportación de
productos y servicios, que puedan ser replicadas en
beneficio de más organizacionesbeneficio de más organizaciones.



Premio Nacional de Exportación

¿Cómo se define el Modelo del Premio Nacional de 

Premio Nacional de Exportación

Exportación?

Inteligente: parte de las cuestiones estratégicas que explican el éxito
de la organización, a las causas específicas que lo provocan.de la organización, a las causas específicas que lo provocan.

Sencillo: está diseñado para obtener respuestas directas y concretas
de cada organización participante.

Transparente: el proceso de participación se lleva a cabo a través del
portal de internet.

A la medida: el cuestionario está diseñado de acuerdo al tipo de
organización participante y existen 14 categorías.

Estratégico: el propio modelo permite que la organización haga un
autodiagnóstico.
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Idear Electrónica S A de C V es una empresa 100%Idear Electrónica S.A. de C.V. es una empresa 100%
mexicana del ramo electrónico con más de 20 años de
existencia, ubicada en Zapopan, Jalisco. Se dedica a la
manufactura, diseño y comercialización de soluciones de
monitoreo y prepago para el transporte público urbano de
pasajeros.

•Máquinas de cobro de peaje en autobuses.
•Máquinas de venta y recarga de tarjetas inteligentes sin
contacto y torniquetes para el pago y control de accesos en
estaciones de transporte tipo Metro o BRT.
• Bitácora Electrónica para el conteo de pasajeros y el
monitoreo remoto de la operación de autobuses.
Si t d id i il i t i b d d N

D
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ST
R
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S

Productos y Servicios

Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Recientemente,

•Sistema de video‐vigilancia en estaciones y a bordo de
autobuses.
•Servicio de operación total de las soluciones tecnológicas
ofertadas.
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Mercados

2007 $ 0.93 MUSD
2008 $ 1.16 MUSD
2009 $ 1.35 MUSD

incursionaron en Brasil.

C
A
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G

X
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R
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D
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R
A
S

Montos de Exportación

Título de Patente de Invención No. 197486 por el “Sistema

Sus sistemas se encuentran operando en más de 25,000
autobuses en más de 113 ciudades, en 10 países de Norte,
Centro y Sudamérica, incluyendo México.
G l dó P ME 2007 M j E P d EM

P
R
ES
A
S 
EXCertificaciones

p
de Bitácora Electrónica Automotriz”.
Derechos de Autor del programa de cómputo Vueltas 5.1.

Logros Galardón PyME 2007 como Mejor Empresa en Proceso de
Aceleración.
Cuenta con grandes alianzas estratégicas internacionales
con empresas de clase mundial.

Logros

Contacto: Lic. Rigoberto Jiménez González/Director deContacto: Lic. Rigoberto Jiménez González/Director de 
Comercialización. Tel: (33) 37938570

E‐mail: ventas@bea.com.mx
Web: http://www.bea.com.mx

Periférico Poniente 7261, Col. Cd. Granja C.P. 45010, Zapopan, 
Jalisco.



Industrias Marino S A de C V

• Café soluble regular y descafeinado

Industrias Marino S.A. de C.V. es una
empresa 100% mexicana del ramo
alimenticio ubicada en Mazatlán, Sinaloa.
Cuenta con más de 60 años de experiencia
en el arte de elaborar café.

• Café soluble regular y descafeinado
• Café tostado y/o molido regular y descafeinado
• Café soluble granel 
• Café gourmet
• Capuchinos, capuchinos chai
• Café tostado y/o molido mezclado con azúcar

Productos

N
D
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ST
R
IA
LE
S

2007    $ 17.40 MUSD   
2008 $ 16.10 MUSD
2009 $ 17 70 MUSD

Corea del Sur, El Salvador, Estados Unidos, Hong Kong,
Japón, Panamá, Puerto Rico y Canadá.

Mercados

Montos de Exportación
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2009    $ 17.70 MUSD
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Certificaciones

Cumple con estándares nacionales e internacionales en
BPM, HACCP, Seguridad de Alimentos, AIB, Silliker y
Kosher.
También está certificada por la empresa auditora QAI
(Quality Assurance International) para la elaboración de

Elabora café 100% orgánico mostrando un gran
compromiso con el medio ambiente y la salud.
 Cuenta con más de 40 años de experiencia en el ramoLogros EM
P
R
ES
A
S 
EX

(Quality Assurance International) para la elaboración de
café orgánico.

de la exportación.
Es una empresa netamente exportadora
fundamentalmente hacia Estados Unidos.

g

Contacto: Lic. Leonardo Alfonso Rico Tirado / Gerente de 
División Internacional.  Tel: (669) 9849311  
E‐mail: tatorico@cafemarino.com.mx

Web: www.cafemarino.com.mx
Carretera Int. Km. 1193.5 al Sur, Col. Anahuac, C.P. 82188 

Mazatlán, Sinaloa.



Nemak S.A. es una empresa con 97% de
capital nacional situada en García, Nuevo León
y especializada en el ramo automotriz. Se
fundó en 1979 y se dedica a la manufactura de
autopartes. Pertenece al Grupo Alfa.

Alemania Australia Brasil Canadá China España

• Cabezas de cilindros
• Monoblocks de aluminio para motores de
la industria automotriz

Productos

N
D
U
ST
R
IA
LE
S

2007 $ 731.00 MUSD
2008 $ 863.00 MUSD
2009 $ 981.00 MUSD

Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España,
Estados Unidos y Hungría.Mercados

Montos de Exportación
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Certificaciones C
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 E d d l á d i t t

Cuenta con la Norma Internacional ISO/TS‐16949 en
su versión 2009, enfocada a la industria automotriz.
Satisface además los requerimientos específicos de
cada uno de sus clientes.

Logros
EM

P
R
ES
A
S 
EX Es proveedor de los más grandes e importantes

productores de automóviles como Ford, General Motors,
Chrysler, VW, Audi, Peugeot, Nissan, Hyundai, BMW,
Mercedes y Porsche, entre otros.
 De su producción en México, el 98% se destina a los
mercados internacionales.
Cuenta con una capacidad global para producir más de

Contacto: Ing. Eduardo Benavides/Gerente Comercial

Cuenta con una capacidad global para producir más de
40 millones de unidades con ventas que exceden los 2 mil
millones de dólares anuales.

Contacto: Ing. Eduardo Benavides/Gerente Comercial
Tel: (818) 7485244

E‐mail: eduardo.benavides@nemak.com
Web: http://www.nemak.com

Libramiento Arco Vial Km. 3.8, C.P. 66000, Garcia, Nuevo León.
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Distribuidora Hortimex S.A. de C.V. es
una empresa 100% mexicana, fundada en
1980 en Culiacán, Sinaloa. Se dedica a la
producción y comercialización de hortalizas
de gran calidad.

• Tomate saladette, tomate bola, chile jalapeño, chile
poblano, morrón rojo, chile anaheim, pepino, morrón
verde, cebolla blanca, tomatillo, ajo argentino y chile
serrano.

Productos

N
A
S 
A
G
R
O
P
EC

2007 $ 9.12   MUSD  
2008 $ 10.91 MUSD
2009    $ 12.85 MUSD

Australia, Brasil, Canadá y Estados Unidos.Mercados

Montos de Exportación
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Actualmente cuenta con México Calidad Suprema,
Buenas Prácticas de Manejo, Buenas Prácticas Agrícolas,
HACCP, C‐TPAT, ISO 9000 y Empresa Socialmente
Responsable.
Recientemente obtuvo Global GAP, lo que constituye una

Certificaciones

C
A
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E

gran oportunidad para ingresar a mercados europeos.

Logros
SA

S 
EX
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D

7 años de experiencia en el mercado internacional
llevando productos de pequeños y medianos productores
de 7 entidades federativas.
Cuenta con oficinas propias en McAllen, E.U.A. para sus

Contacto: Ing. Heriberto Vlaminck Ley/Director Comercial
l ( )

EM
P
R
ESoperaciones de ventas internacionales.
En noviembre de 2010 ingresaron a Italia y Holanda.

Tel:  (667) 7589500
E‐mail: hvlaminck@tripleh.com.mx
Web: http://www.tripleh.com.mx

Calle 2da. Modulo N, Bodega 10, Col. Central de Abastos, 
C.P. 80299, Culiacán, Sinaloa.



S

Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. es
una empresa 100% mexicana del ramo agrícola,
fundada en 1994 en Culiacán, Sinaloa. Se enfoca
a la producción hortícola y distribuye sus
productos a través de empresas
comercializadoras para el mercado nacional y
d t ió

Productos

R
O
P
EC
U
A
R
IA
Sde exportación.

•Jitomate
•Pimiento verde
•Pepino
•Tomate uva

2007    $ 23.97 MUSD
2008    $ 24.31 MUSD
2009    $ 24.65 MUSD

Mercados

Montos de Exportación
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Estados Unidos  y  Canadá.
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A
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Certificaciones

Sus productos están avalados por Buenas Prácticas
Agrícolas, SENASICA‐México, PrimusLabs‐USA,
Responsabilidad Social (CEMEFI) y C‐TPAT.
Recientemente cuentan con México Calidad Suprema.

En la búsqueda de fortalecer e incrementar las
exportaciones, han abierto una distribuidora en el Estado
de Texas, E.U.A.
Del 2007 a la fecha, la empresa pasó de un crecimiento
en sus exportaciones del 70% al 90% de su producción
total.

Logros
EM

P
R
ES
A
S 
EX

P

Cuentan con tecnología de punta para la selección y
clasificación automatizada de la fruta en color y tamaño.

Contacto: Ing. Fidel Vargas González/Coordinador de Calidad  
T l (667) 605005

E

Tel:  (667) 605005
E‐mail: fidelvargas@agricolachaparral.com
Web: http://www.agricolachaparral.com

Av. de la Vía del Ferrocarril 8080, Col. Campo Diez, 
C.P. 80396, Culiacán, Sinaloa.



Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V. es
una empresa IMMEX del ramo
metalmecánica que se dedica a la fabricación
de partes para montacargas eléctricos,
constituida en 1973 con 100% de capital
Norteamericano y ubicada en la Ciudad de

é éQuerétaro, Querétaro.

•Mecanismos de alcance
•Uñas de levante
•Respaldo de carga
•Rodaja
•Carro inferior

Productos

Mercados

Montos de Exportación

•Carro inferior

Australia y Estados Unidos. 

2007   $ 36.00 MUSD
2008    $ 35.00 MUSD
2009 $ 26 00 MUSD O
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2009 $ 26.00 MUSD

C
A
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G
O
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Certificaciones

Cuentan con el Registro de Empresa Certificada de SAT –
Aduana de México, C‐TPAT, ISO 9001 e Industria Limpia.
Satisface estándares de la industria y reglamentación
‐nacionales e internacionales‐ como NOM, ASTM y AISI.

Logros

Se encuentra dentro de “Los 100 mejores lugares para
trabajar en México 2010”.
El tiempo logístico de sus importaciones y exportaciones es
de 5 días en promedio, comparado con los 17 días que
regularmente manejan en otras empresas según el Estudio

Contacto: Lic. Lourdes Lujano Rodriguez/Líder de Comercio 

de Optimización de los Procesos Logísticos de Importación
y Exportación.
Está orientada 100% a la exportación.

Exterior.   Tel: (442) 2960207
E‐mail: lourdes.lujano@crown.com

Web: http://www.crown.com
Av. La Noria 107, Parque Industrial Querétaro, C.P. 76220, 

Querétaro, Querétaro.



Consorcio Internacional de Carnes S.A. de C.V. es

C t Fi LI
ZA

D
O
R
A
S

una empresa 100% mexicana fundada en 1996 en
Guadalupe, Nuevo León. Se dedica a la
comercialización de productos cárnicos de ganado
bovino y se ha consolidado como un líder nacional
en constante crecimiento.

Corea, Estados Unidos, Japón, Panamá y Rusia.

•Cortes Finos
•Cortes Porcionados
•Productos con Valor Agregado 
•Vísceras

A
S 
C
O
M
ER

C
IA
L

Productos

Mercados

Cuenta con TIF 299‐300, HACCP, USDA (E.U.A.), NVRQS
(Corea), MAFF (Japón), AUPSA (Panamá) y México Calidad

2007 $ 19.85 MUSD
2008 $ 14.19 MUSD
2009 $ 8.84 MUSD
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Montos de Exportación

Gracias a las estrictas normas de sanidad, inocuidad y
lid d l l d t d d ió

( ) ( p ) ( ) y
Suprema.
 Además de satisfacer las reglamentaciones establecidas
por los países importadores como Angola, Canadá, Congo,
Gambia, Ghana, Guinea, Rusia y Vietnam. C

A
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A

Certificaciones

calidad con las que cumple dentro de su producción y
comercialización, se le han abierto las puertas para
establecer presencia a nivel internacional con la
exportación de sus productos.
En los últimos 3 años ha duplicado la capacidad de
engorda y han modernizado eficientemente sus plantas
procesadoras de alimentos EX

P
O
R
TA

D
O
R

Logros

procesadoras de alimentos.
Ha creado importantes alianzas con competidores para
posicionar a México como un gran productor y exportador
de cárnicos.

EM
P
R
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A
S 

Contacto: Lic. Carlos Lozano Cortés/Gerente de Exportaciones / p
Tel: (81) 81267814

E‐mail: carlos.lozano@carnesviba.com
Web: http://www.carnesviba.com

Gral. Ignacio Zaragoza 525, Col. Centro, C.P. 67100, 
Guadalupe, Nuevo León.



Grupo VIZ S.A. de C.V. es una empresa 100%Grupo VIZ S.A. de C.V. es una empresa 100%
mexicana y sus inicios datan de 1969 en
Culiacán, Sinaloa. Con más de 40 años de
experiencia, Grupo VIZ es el mayor productor,
procesador y comercializador de Carne de Res
en México, con operaciones integradas en
Sinaloa, B.C., N.L. y Michoacán. R

A
S

ER
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D
O
R

Productos y Servicios

•Comercializa y distribuye cortes de carne de res en
estado natural y productos con valor agregado
(marinados, adobados, hamburguesas, molidas,
cocinados, etc.).
•Además de otras proteínas como pollo, cerdo y
pescado
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Mercados

Montos de Exportación

pescado.

Corea, Estados Unidos, Japón, Rusia y Vietnam. A corto
plazo planea incursionar en China y otros mercados
europeos.

2007 $ 118.00 MUSD
2008 $ 129 00 MUSD

C
A
TE
G
O

R
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D
O
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S 
G
RMontos de Exportación

Certificaciones

2008 $ 129.00 MUSD
2009 $ 156.00 MUSD

Para una mayor calidad todas sus plantas cuentan con
TIF, ISO 9001/2000, HACCP, USDA, MAFF y NVQRS.
Además cuenta con el Distintivo de Empresa
Socialmente Responsable.

P
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O

Logros

Es la única empresa mexicana con exportación de
carne de res en forma continua y creciente a mercados
como Estados Unidos y Japón desde hace 15 y 6 años
respectivamente.
Tiene una penetración del 19% del mercado nacional y
d l 80% d l t i d d d l í

Socialmente Responsable.

EM

Contacto: Lic. Simón Stopol Martínez/Director de 

del 80% de las exportaciones de carne de res del país.
Es el proveedor nacional más importante, comercializa
sin intermediarios a través de una eficiente
infraestructura de ventas.

Exportaciones.  Tel: (667) 7592600
E‐mail: mlopezl@sukarne.com

Web: http://www.sukarne.com.mx
Carretera Culiacán Vitaruto km. 14.5, Ejido El Pinole, 

C.P. 80300, Culiacán, Sinaloa.



Grupo Inffinix S.A. de C.V. es una
organización 100 % mexicana fundada en el
Distrito Federal en el año de 1978. Participa
en el sector de tecnologías de la información,
especializándose en el diseño, desarrollo y
comercialización de software y servicios.

R
V
IC
IO
SProductos y Servicios

•CyberFinancial, el sistema de cobranza de carteras de
crédito, líder en América Latina y el más completo en el
mercado internacional. Servicios de consultoría en mejores
prácticas de cobranza y recuperación de carteras.
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Mercados

La cobertura de sus exportaciones abarca 15 países en
América Latina. En 2010 nombró un distribuidor y abrió una
empresa en España. En 2011 iniciará las implantaciones de
CyberFinancial en Hong Kong para atender Malasia y
Tailandia.
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Montos de Exportación

C tifi i

2007 $ 1.57 MUSD
2008 $ 1.55 MUSD
2009 $ 1.79 MUSD

Está inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas ante el CONACYT.

EM
P
R
ESCertificaciones

Logros

Más del 85% de las tarjetas de crédito en México se
cobran con CyberFinancial, en Chile la cifra es mayor al 70%.
Ocho de los 20 bancos más grandes de Latinoamérica son

Pertenece a la Asociación Mexicana de la Industria de
Tecnologías de Información A.C. (AMITI).

Logros

Contacto: Act. Javier Medina Mora/Director General

usuarios de CyberFinancial.
Es líder en América Latina y con proyectos importantes de
expansión hacía Europa y Asia.

Tel: (55) 58131945
E‐mail: xmm@inffinix.com

Web: http://www.inffinix.com
José  María Castorena 283 A, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000, 

México, Distrito Federal.



Auto Fletera de Chihuahua S.A. de C.V.
es una empresa 100% mexicana, fundada
en el año 2000 y ubicada en Cd. Juárez y
Chihuahua, Chihuahua. Se dedica al sector
de servicios referente al almacenamiento,
transporte y distribución de mercancía.

V
IC
IO
S

p y

Servicios

•Transporte de carga nacional e internacional
•Servicio de almacén
•Cruce de andén
•Trámites aduanales
•Entregas Justo a Tiempo
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Mercados

Montos de Exportación

g p

Estados Unidos

2007  $ 0.52 MUSD
2008   $ 1.18 MUSD
2009 $ 1 33 MUSD
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Certificaciones

2009   $ 1.33 MUSD

Desde el 2006 sus procedimientos están certificados
bajo la norma internacional ISO 9001‐2008, BASC y
C‐TPAT que permiten el monitoreo de los mecanismos de
seguridad para minimizar el riesgo de cualquier
contingencia.

EM
P
R
E

Logros

Tener entre sus clientes a corporaciones como Createc
Corporation, Smurfit Stone Contanier Corporation, Jabil
Circuits, Internacional de Cerámica, Kellogg’s, Coca Cola,
JFE Shoi Steel, entre otros.
En los últimos 3 años han invertido alrededor de 40

contingencia.

Contacto: Ing. Jorge E. Sepúlveda Pérez/Director General
l ( )

millones de pesos en inmuebles y equipo de transporte.
Recientemente iniciaron operaciones con una empresa
de Japón.

Tel: (614) 4832220
E‐mail: jorge@autofletes.com

Web: http://www.autofletes.com
Retorno Lope de Vega 510, Complejo Industrial Chihuahua, 

C.P. 31109, Chihuahua, Chihuahua.



Kid i d Mé i S A d C VKidzania de México S.A. de C.V. es una empresa
100% mexicana dedicada al edu‐entretenimiento
infantil fundada en 1999 en la Ciudad de México.
Es un concepto original, innovador e interactivo
para que jueguen los niños de entre 2 y 14 años.

•Franquicias: exportan el concepto, el know how, así

S

Productos y Servicios

M d

q p p , ,
como el diseño arquitectónico de tema y
conceptualización, manuales de operación, servicio y un
software operativo para los parques que se construyen
fuera del país.

Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Japón y
Portugal además de los nuevos desarrollos en Brasil
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Montos de Exportación

Portugal, además de los nuevos desarrollos en Brasil,
Chile, China, Egipto, India, Kuwait, Malasia, Tailandia y
Turquía.

2007 $ 37.45 MUSD
2008 $ 56.46 MUSD
2009 $ 97.01 MUSD

C
A
TE
G
O

EM
P
R
ES
A
S 
FR

A

Certificaciones

Mejor Parque de Entretenimiento a Nivel Mundial por
TEA (2001), Mejor Centro de Entretenimiento por
IAAPA(2003‐2006), Operador Recreativo Global por
MAPIC (2009), Mejor Franquicia de México en el
Extranjero por la AMF (2009 y 2010), Empresa más
Prometedora del Año (2010), Mejor Parque para Niños en
Y k t (2010) t t á E

Logros

Colabora con socios comerciales de gran renombre
como Coca Cola, McDonald’s, J&J, Procter&Gamble, La
Costeña, Cemex, Chrysler, Ford, Bimbo, Comex, entre
otros.
Desde su apertura en 1999 registró un crecimiento

Yakarta (2010), entre otros más.

Logros

Contacto: Lic. Maricruz Arrubarrena/Directora Comercial

constante, recibe unos 800,000 visitantes anualmente
por parque.
Se estima que en México unos 8 millones de niños lo
han visitado y como otros 5 millones más lo han hecho
alrededor del mundo.

Contacto: Lic. Maricruz Arrubarrena/Directora Comercial
Tel: (55) 91777604

E‐mail: maricruz.arrubarrena@kidzania.com
Web: http://www.kidzania.com

Vasco de Quiroga 3800 Local 1 Antigua Mina La Totolapa,
Col. Santa Fe, C.P. 05109, México, Distrito Federal.



El Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey es una institución
100% mexicana. Nació en 1943 con la misión
de formar personas íntegras, éticas, con una
visión humanística y competitivas
internacionalmente en su campo profesional.

S

Oferta  Académica 
(Negocios

Estudios de Licenciatura:

•Negocios Internacionales
B h l i I t ti l

Maestrías:

•Estudios Internacionales
•Derecho Internacional
•Global MBA for Latin Managers
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Internacionales)
•Bachelor in International
Business

•Bachelor in Marketing
•Bachelor in Finance

Diplomados:

•Administración Aduanera
•Comercio, Negocios y Finanzas
Internacionales

Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Reino Unido,
República Checa, Suecia y Singapur.
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Alumnos en intercambio

Países de Intercambio

En el periodo de agosto 2009 fueron 113 alumnos.

I
Logros

La primera institución en implementar modelos de
“Aprendizaje‐Activo” y “Aprendizaje‐Móvil”, donde los
alumnos aprenden interactuando en un 60% con casos y
proyectos con empresas reales nacionales e internacionales
y un 40% enfocado al esquema académico.

Contacto: M.I.M. Hugo  A. Palma Stephens/Director L.I.N. 
T l (55) 54832218

Es la carrera que mas alumnos envía al extranjero para
realizar estudios y prácticas profesionales.
Cuenta con la Certificación del plan de estudios CACECA .

Tel: (55) 54832218
E‐mail: hugo.palma@itesm.mx
Web: http://www.itesm.edu

Calle del Puente 222, Col. Ejidos de Huipulco Tlalpan,  
C.P. 14380, México, Distrito Federal.



R

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior
del Estado de Guanajuato (COFOCE) es un organismo
descentralizado del Gobierno de Guanajuato creado
en 1992 por una iniciativa empresarial. Su objetivo es
captar, formar, desarrollar y promover a la oferta
exportable mediante servicios especializados, planes
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exportable mediante servicios especializados, planes
de negocio, red de representaciones internacionales y
proyectos para las empresas locales.

•Uso de una metodología que permite detectar empresas con
potencial para la internacionalización e iniciar sus procesos de
exportación
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Servicios
exportación.
•Capacitación y consultoría especializada en tópicos relacionados con
el comercio exterior.
•Promoción internacional y adecuación de la oferta exportable.
•Programas que se sustentan en proyectos de inteligencia sectorial.

Alemania Bélgica Colombia Costa Rica Chile China Dinamarca El
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Mercados

Alemania, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca, El
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Eslovaquia, Estados
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Hungría,
India, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Panamá,
Polonia, Qatar, República Checa, Rusia, Suecia y Ucrania.
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Logros

Han desarrollado convenios con programas de la Unión Europea y
Cámaras Empresariales de 37 países.
Cuenta con diversos bancos y sistemas de información
especializados por país, sector, compradores internacionales, etc.
El 41% de toda la oferta exportadora de Guanajuato está apoyada
por COFOCE y el 60% de los municipios de la entidad (28 ciudades)
tienen empresas que exportan principalmente en los rubros de O

Contacto: Ing. Alejandro Velasco Alvarado/Director General
Tel: (477) 7630033

tienen empresas que exportan, principalmente en los rubros de
automotriz, agroalimentos, textil, pieles, cuero y calzado.

Tel: (477)  7630033
E‐mail: cofoce@cofoce.gob.mx

Web: http://www.cofoce.gob.mx
Blvd. Adolfo López Mateos Ote. 1801, 2do. Piso, Col. Los 

Gavilanes, C.P. 37270, León, Guanajuato.
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La Asociación de Productores y Empacadores
Exportadores de Aguacate de Michoacán A.C. es una
organización 100% mexicana, líder en la industria
mundial del aguacate constituida en 1997 en Uruapan,
Michoacán. Cuenta con 6,500 productores agrupados
en 19 municipios autorizados para exportación y 34
empresas empacadoras y exportadoras del aguacate
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Servicios

•Organizar a productores y empacadores para exportar
aguacate.
•Desarrollar campañas de promoción y publicidad.
•Apoyar en la búsqueda de nuevos mercados

empresas empacadoras y exportadoras del aguacate
más fino del mundo.

O
R
ÍA
 X
IV

D
O
R
A
S 
D
E 
C
O
Mp y q

internacionales.

Canadá, Centroamérica, Estados Unidos, Francia y Japón.Mercados

M t d E t ió
2007    $ 622.00    MUSD
2008 $ 758 00 MUSD
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Capacidad de producción

2008    $ 758.00    MUSD
2009  $ 1,000.00 MUSD

Superficie cultivada de 56,415 hectáreas certificadas,
compuesta por 9,062 huertos en 19 municipios autorizados
para exportación de aguacate y 34 empresas empacadoras
exportadoras.
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Logros

México es reconocido como el principal productor de
aguacate a nivel mundial, toda vez que aporta el 50% del
consumo total y contribuye con el 38% de las exportaciones
en el mundo.
Tiene de manera permanente representantes de mercado

exportadoras.

C
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D
Een Nueva York, Chicago y sur de Texas.
Ha logrado colocar 301 mil toneladas de aguacate en el
mercado estadounidense (temporada 2009) al llegar a los 50
estados de la Unión Americana.

Contacto: Lic. Teresa Jiménez Zarco/Gerente AdministrativoContacto: Lic. Teresa Jiménez Zarco/Gerente Administrativo
Tel: (452)  5033000

E‐mail: tjimenez@apeamac.com
Web: http://www.apeamac.com

Av. Tlaxcala 1675, Col. Los Ángeles, C.P. 60160, Uruapan, 
Michoacán.



¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ¡
SER PARTE DE LOS GANADORES DEL 

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN Y 
ASÍ OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE 

TODA UNA NACIÓN!



Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, Primer piso, Oficina 102 
Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020

Delegación Álvaro Obregón, 
México, D. F.

www.pne.economia.gob.mx

+52 (55) 5663 0129, 5663 0008, 5662 6708



Fundación Premio Nacional de 
Exportación A.C. 

 



La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
es el organismo designado por la Secretaría de 
Economía  para diseñar, organizar y operar el Premio 
Nacional de Exportación.  

Los esfuerzos de este organismo están encaminados a 
reconocer el trabajo de  empresas, organismos  e 
instituciones educativas que luchan por lograr que sus 
productos y servicios orgullosamente mexicanos 
destaquen en  mercados internacionales, además de 
identificar las  buenas prácticas de exportación de 
productos y servicios, que puedan ser replicadas en 
beneficio de más organizaciones. 

El Premio Nacional de Exportación constituye el 
máximo reconocimiento que el Presidente de la 
República entrega anualmente desde hace 17 años.  

Premio Nacional de Exportación 



¿Cómo se define el Modelo del Premio Nacional de Exportación? 

Inteligente: parte de las cuestiones estratégicas que explican el éxito de la 
organización, a las causas específicas que lo provocan. 

Sencillo: está diseñado para obtener respuestas directas y concretas de cada 
organización participante. 

Tranparente: el proceso de participación se lleva acabo a través del portal de 
internet. 

A la medida: el cuestionario esta diseñado de acuerdo al tipo de organización 
participante y existen 14 categorías. 

Estratégico: el propio modelo permite que la organización haga un 
autodiagnóstico. 

Premio Nacional de Exportación 



Cuenta con el contador de pasajeros de mayor precisión en el mercado internacional. 
Idear Electrónica S.A. de C.V.    

¿Sabías …. qué? 

Industrias Marino S.A. de C.V.  

Provee productos a 42 fabricantes de automóviles alrededor del mundo bajo los más 
estrictos estándares de calidad. 

Nemak S.A. de C.V.  

Ha formado una extensa  red de 180 clientes en Estados Unidos de América  y Canadá. 
Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. 

Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V.  

Consorcio Internacional de Carnes S.A. de C.V.  

Tiene la ventaja de garantizar   al cliente la existencia de   producto  fresco los 365 días 
del año. 
 

Distribuidora Hortimex S.A. de C.V. 

 Es Fundador y líder de Mexican Beef  Association. 

Tiene alianzas con Sugar Food de México y con la empresa Massimo Zanetti Beverage 
USA. 

Es líder en montacargas eléctricos de pasillo angosto, logrando diversos reconocimientos 
por sus diseños innovadores.  



 Es la única empresa mexicana de entretenimiento infantil que ha logrado romper 
fronteras teniendo presencia en el extranjero. 

Por estas y muchas otras razones son dignas 
ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010. 

 Participar con el 90% del volumen de las exportaciones que México realiza a  Estados 
Unidos de Norteamérica.  

Grupo Viz S.A de C.V.     

Grupo Inffinix S.A. de C.V. 

Cuenta con alianzas estratégicas con agencias aduanales nacionales e internacionales 
para brindar un servicio integral a sus clientes. 

Auto Fletera de Chihuahua S.A de C.V. 

Kidzania de México S.A. de C.V. 

Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior  del Estado de Guanajuato 

Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán   
Es el único organismo reconocido en México por USDA para la exportación del 
aguacate mexicano a Estados Unidos de América. 

Recientemente abrió una empresa en España para atender al mercado europeo y en 2011 
va a iniciar la implantación de su software en Hong Kong. 

Cuenta con una red para promover a las empresas de Guanajuato con más de 40 
representantes en diversos países de América, Europa y Asia.  

Ha realizado importantes aportaciones a la generación de modelos de gestión e 
incubación de empresas. 



Proceso del Premio Nacional de Exportación 
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Sus sistemas se encuentran operando en más de 25,000 
autobuses en más de 113 ciudades, en 10 países de Norte, 
Centro y Sudamérica, incluyendo México. 
Galardón PyME 2007 como Mejor Empresa en Proceso de 
Aceleración. 
Cuenta con grandes alianzas estratégicas internacionales 
con empresas de clase mundial. 
 
 
 

2007    $ 0.93 MUSD 
2008    $ 1.16 MUSD 
2009    $ 1.35 MUSD 

 

Belice, Canadá, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Recientemente, 
incursionaron en Brasil. 

   

•Máquinas de cobro de peaje en autobuses. 
•Máquinas de venta y recarga de tarjetas inteligentes sin 
contacto y torniquetes para el pago y control de accesos en 
estaciones de transporte tipo Metro o BRT. 
• Bitácora Electrónica para el conteo de pasajeros y el 
monitoreo remoto de la operación de autobuses . 
•Sistema de video-vigilancia en estaciones y a bordo de 
autobuses. 
•Servicio de operación total de las soluciones tecnológicas 
ofertadas. 
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Idear Electrónica S.A. de C.V. es una empresa 100% 

mexicana del ramo electrónico con más de 20 años de 
existencia, ubicada en Zapopan, Jalisco. Se dedica a la 
manufactura, diseño y comercialización de soluciones de 
monitoreo y prepago para el transporte público urbano de 
pasajeros. 

 

Productos y Servicios 
 
 

 

Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 Certificaciones 
 

 

Título de Patente de Invención No. 197486 por el “Sistema 
de Bitácora Electrónica Automotriz”. 
Derechos de Autor del programa de cómputo Vueltas 5.1. 

Logros 
 

 

 
Contacto: Lic. Rigoberto Jiménez González/Director de 

Comercialización. Tel: (33) 37938570 
E-mail: ventas@bea.com.mx  

Web: http://www.bea.com.mx 
Periférico Poniente 7261, Col. Cd. Granja C.P. 45010, Zapopan, 

Jalisco. 

mailto:pjimenez@bea.com.mx
http://www.bea.com.mx/


The company has equipments and systems operating in 
more than 25,000 buses, in more than 113 cities and 10 
countries of North, Central and South America, including 
Mexico. 
It received the “SME Award 2007” from Mexico´s 
Ministry of Economy for the best Business in an 
Acceleration Process. 
They have important strategic alliances with worldwide 
enterprises. 

 
 
 
 

Canada, Belize, Colombia, Costa Rica, Guatemala, El 
Salvador, Nicaragua and Peru. Recently in Brazil. 

   

•Design and manufacturing of automatic charge 
collection machines. 
•Design and manufacturing of sale and recharge-
intelligent cards machines. 
•Electronic register for passengers counting and remote 
control for buses. 
•Software programs for the operation of electronic 
monitoring.  
•Rate control (manufacturing of intelligent cards). 
•Security system. 
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Idear Electrónica S.A de C.V. is a 100% Mexican 
company of the electronics sector with more than 
20 years in the market, located at Zapopan, Jalisco. 
It is specialized in manufacturing, design and 
marketing of monitoring and pre-pay solutions, for 
public urban passengers transportation. 

 

Products and Services 
 
 

 

Markets 
 

 
Annual Exports 
 
 

 Certifications 
 

 

Invention Patent No. 197486 by the "Log Electronic 
Automotive System". 
Author’s copyright of the computer program Vueltas 
5.1. 

Significant achievements 
 

 

 
Contact: Mr. Rigoberto Jiménez/Commercial Director  

Tel: (33) 37938570 
E-mail: pjimenez@bea.com.mx  
Web: http://www.bea.com.mx 

Address: Periférico poniente 7261, Col. Cd. Granja C.P. 45010, 
Zapopan, Jalisco, Mexico. 

2007    $ 0.93 MUSD 
2008    $ 1.16 MUSD 
2009    $ 1.35 MUSD 

 

mailto:pjimenez@bea.com.mx
http://www.bea.com.mx/


Elabora café 100% orgánico mostrando un gran 
compromiso con el medio ambiente y la salud.  
 Cuenta con más de 40 años de experiencia en el ramo 
de la exportación. 
Es una empresa netamente exportadora 
fundamentalmente hacia Estados Unidos. 

 

2007    $ 17.40 MUSD     
2008    $ 16.10 MUSD 
2009    $ 17.70 MUSD 

 

Corea del Sur, El Salvador, Estados Unidos, Hong Kong, 
Japón, Panamá, Puerto Rico y Canadá. 
 

 

• Café soluble regular y descafeinado 
• Café tostado y/o molido regular y descafeinado 
• Café soluble granel  
• Café gourmet 
• Capuchinos, capuchinos chai 
• Café tostado y/o molido mezclado con azúcar 

 
 

Productos  
 
 

 
Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 

Logros 
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Industrias Marino S.A. de C.V. es una 
empresa 100% mexicana del ramo 
alimenticio ubicada en Mazatlán, Sinaloa.  
Cuenta con más de 60 años de experiencia 
en el arte de elaborar café. 
 

Contacto: Lic. Leonardo Alfonso Rico Tirado / Gerente de 
División Internacional.  Tel: (669) 9849311   

E-mail: tatorico@cafemarino.com.mx  
Web: www.cafemarino.com.mx 

Carretera Int. Km. 1193.5 al Sur, Col. Anahuac, C.P. 82188 
Mazatlán, Sinaloa. 

 

Certificaciones 
 

 

Cumple con estándares nacionales e internacionales en 
BPM, HACCP, Seguridad de Alimentos, AIB, Silliker y 
Kosher. 
También está certificada por la empresa auditora QAI 
(Quality Assurance International) para la elaboración de 
café orgánico. 

mailto:tatorico@cafemarino.com.mx
http://www.cafemarino.com.mx/


The company produces 100% organic coffee which 
express a strong concern with environment and health.  
It has more than 40 years of experience in the field of 
export.  
They are a net exporting company having as main 
market the United States of America and presence in  
multiple markets. 

El Salvador, Hong Kong, Japan, Panama, Puerto Rico, 
South Korea and USA. 
 

 

•Regular and decaf agglomerated Coffee 
•Roast and ground regular and decaf Coffee 
•Instant Coffee in bulk 
•Gourmet Coffee (cappuccino, frapuccino, chai, between 
others) 
•Roast and ground caramelized Coffee 
 

Markets 
 

 
Annual Exports 
 
 

 C
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Industrias Marino S.A. de C.V. is a 
100% Mexican food manufacturing 
company located at Mazatlan, Sinaloa. It 
has more than 60 years of experience in the 
art of coffee processing . 
 
 

Contact: Mr. Leonardo Rico/International Division Manager   
Tel: (669) 9849311   

E-mail: tatorico@cafemarino.com.mx  
Web: www.cafemarino.com.mx 

Address: Carretera Int. Km. 1193.5 al Sur, Col. Anahuac, C.P. 
82188 Mazatlan, Sinaloa, Mexico. 

 

They comply with national and international standards 
like BMP, HACCP, Food Safety, AIB, Silliker and Kosher.  
It is also certified by the auditing firm QAI (Quality 
Assurance International) for the production of organic 
coffee. 

Products 
 
 

 

Certifications 

 

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 17.40 MUSD     
2008    $ 16.10 MUSD 
2009    $ 17.70 MUSD 

 

mailto:tatorico@cafemarino.com.mx
http://www.cafemarino.com.mx/


2007    $ 731.00 MUSD 
2008    $ 863.00 MUSD 
2009    $ 981.00 MUSD 
 
 
 

Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España,       
Estados Unidos  y Hungría.    
 

• Cabezas de cilindros 
• Monoblocks de aluminio para motores de                                                  
la industria automotriz 
  
 

 

Productos  
 
 

 Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 
Certificaciones 
 

 

Logros 
 

 

 

Contacto: Ing. Eduardo Benavides/Gerente Comercial 
 Tel: (818) 7485244 

E-mail: eduardo.benavides@nemak.com  
Web: http://www.nemak.com 

 Libramiento Arco Vial Km. 3.8, C.P. 66000, Garcia, Nuevo León. 
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Nemak S.A. de C.V. es una empresa con 
97% de capital nacional situada en García, 
Nuevo León y especializada en el ramo 
automotriz. Se fundó en 1979 y se dedica a la 
manufactura de autopartes. Pertenece al 
Grupo Alfa. 

 

 

 Es proveedor de los más grandes e importantes 
productores de automóviles como Ford, General Motors, 
Chrysler, VW, Audi, Peugeot, Nissan, Hyundai, BMW, 
Mercedes y Porsche, entre otros. 
 De su producción en México, el 98% se destina a los 
mercados internacionales. 
Cuenta con una capacidad global para producir más de 
40 millones de unidades con ventas que exceden los 2 mil 
millones de dólares anuales.  

Cuenta con la Norma Internacional ISO/TS-16949 en 
su versión 2009, enfocada a la industria automotriz. 
Satisface además los requerimientos específicos de 
cada uno de sus clientes. 

mailto:eduardo.benavides@nemak.com
http://www.nemak.com/


2007      $ 731.00 MUSD 
2008      $ 863.00 MUSD 
2009      $ 981.00 MUSD 
 
 
 

Australia, Brazil, Canada, China, Germany, Hungary, Spain 
and USA. 
 

•Engine cylinder heads 
•Engine blocks, transmission parts and other high tech 
aluminum components for automotive applications  
  
 

 

Products  
 
 

 Markets 
 

 
Annual Exports 
 
 

 
Certifications 
 

 

Contact: Mr. Eduardo Benavides/Commercial Manager 
 Tel: (818) 7485244 

E-mail: eduardo.benavides@nemak.com  
Web: http://www.nemak.com 

Address: Libramiento Arco Vial Km. 3.8, C.P. 66000, Garcia, 
Nuevo León, Mexico. 
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Nemak S.A. de C.V. is a 97% Mexican company 
located in García, Nuevo León, which 
specializes in automotive industry. It was 
founded in 1979 and its activity is  
manufacturing of automotive components. 
Nemak S.A. de C.V. is a joint venture of Grupo 
Alfa. 

 

 

 

 It is the world's leading manufacturer and supplier of 
the largest and most important car producers as Ford, 
General Motors, Chrysler, VW, Audi, Peugeot, Nissan, 
Hyundai, BMW, Mercedes and Porsche, and more. 
The 98% of their products manufactured in Mexico, 
goes to the international markets.  
They have a global capacity to produce more than 40 
million units with annual sales exceeding $2 billion 
dollars. 

 Total commitment of quality is reflected not only in 
the products, but also in the ISO/TS -16949 and DIN ISO 
Quality Standard Certifications.  
The company satisfies the specific requirements of 
each customer. 

Significant achievements 
 

 

 

mailto:eduardo.benavides@nemak.com
http://www.nemak.com/


Actualmente cuenta con México Calidad Suprema, 
Buenas Prácticas de Manejo, Buenas Prácticas Agrícolas, 
HACCP, C-TPAT, ISO 9000 y Empresa Socialmente 
Responsable. 
Recientemente obtuvo Global GAP, lo que constituye una 
gran oportunidad para ingresar a mercados europeos. 
 

2007    $ 9.12   MUSD   
2008    $ 10.91 MUSD 
2009    $ 12.85 MUSD 
 
 

 

Australia, Brasil, Canadá y Estados Unidos.  

• Tomate saladette, tomate bola, chile jalapeño, chile 
poblano, morrón rojo, chile anaheim, pepino, morrón 
verde, cebolla blanca, tomatillo, ajo argentino y chile 
serrano. 
 
 

 

Productos  
 
 

 Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 

Certificaciones 
 

 

Logros 
 

 

 
Contacto: Ing. Heriberto Vlaminck Ley/Director Comercial 

Tel:  (667) 7589500 
E-mail: hvlaminck@tripleh.com.mx  
Web: http://www.tripleh.com.mx  

Calle 2da. Modulo N, Bodega 10, Col. Central de Abastos,  
C.P. 80299, Culiacán, Sinaloa. 
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Distribuidora Hortimex S.A. de C.V. es 

una empresa 100% mexicana, fundada en 
1980 en Culiacán, Sinaloa. Se dedica a la 
producción y comercialización de hortalizas 
de gran calidad. 
  
 

7 años de experiencia en el mercado internacional 
llevando productos de pequeños y medianos productores 
de 7 entidades federativas. 
Cuenta con oficinas propias en McAllen, E.U.A. para sus 
operaciones de ventas internacionales. 
En  noviembre de 2010 ingresarán a Italia y Holanda. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripleh.com.mx/
http://www.tripleh.com.mx/


To optimize the quality of their products and services, 
they hold Mexico Supreme Quality, Best Manufacturing 
Practices, Agricultural Best Management Practices, HACCP, 
C-TPAT, ISO 9000 and Socially Responsible Enterprise. 
Recently receive the Global G.A.P. standard in order to 
enter to the European market. 

2007   $  9.12  MUSD   
2008   $ 10.91 MUSD 
2009   $ 12.85 MUSD 
 
 

 

Australia, Brazil, Canada and USA.  

• Roma Tomato, round tomato, poblano pepper, jalapeño 
pepper, anaheim pepper, green bell pepper, red bell 
pepper, fresno pepper, serrano pepper, caribbean pepper, 
avocado, garlic and cucumber. 
 

 

Products  
 
 

 Markets 
 

 

Contact: Mr. Heriberto Vlaminck/Commercial Director 
 Tel:  (667) 7589500 

E-mail: hvlaminck@tripleh.com.mx  
Web: http://www.tripleh.com.mx  

Address: Calle 2da. Modulo N, Bodega 10, Col. Central de 
Abastos,  

C.P. 80299, Culiacán, Sinaloa, Mexico. 
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Distribuidora Hortimex S.A. de C.V. is 
a 100% Mexican company, established in 
1980 in Culiacan, Sinaloa. Their core 
business is the growing, shipping and 
distributing of high quality and fresh 
vegetables. 
 
  
 

They have 7 years of experience in international market 
taking products of small and medium producers of 7 federal 
entities. 
They have an own office in McAllen, USA for their 
international sales operations.  
In November 2010, their products will be able in Italy and 
Holland markets. 

Annual Exports 
 
 

 

Certifications 
 

 

Significant achievements 
 

 

 

http://www.tripleh.com.mx/
http://www.tripleh.com.mx/


En la búsqueda de fortalecer e incrementar las 
exportaciones, han abierto una distribuidora en el Estado 
de Texas, E.U.A. 
Del 2007 a la fecha, la empresa pasó de un crecimiento 
en sus exportaciones del 70% al 90% de su producción 
total. 
Cuentan con tecnología de punta para la selección y 
clasificación automatizada de la fruta en color y tamaño. 

 
 

2007    $ 23.97 MUSD 
2008    $ 24.31 MUSD 
2009    $ 24.65 MUSD 

Productos  
 
 

 Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 

Logros 
 

 

 

Contacto: Ing. Fidel Vargas González/Coordinador de Calidad   
Tel:  (667) 605005 

E-mail: fidelvargas@agricolachaparral.com  
 Web: http://www.agricolachaparral.com  

Av. de la Vía del Ferrocarril 8080, Col. Campo Diez,  
C.P. 80396, Culiacán, Sinaloa. 
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Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. es 
una empresa 100% mexicana del ramo agrícola, 
fundada en 1994 en Culiacán, Sinaloa. Se enfoca 
a la producción hortícola y distribuye sus 
productos a través de empresas 
comercializadoras para el mercado nacional y 
de exportación. 

•Jitomate 
•Pimiento verde 
•Pepino  
•Tomate uva 
 

 Estados Unidos  y  Canadá. 
 

 

Certificaciones 
 

 

Sus productos están avalados por Buenas Prácticas 
Agrícolas, SENASICA-México, PrimusLabs-USA, 
Responsabilidad Social (CEMEFI) y C-TPAT. 
Recientemente cuentan con México Calidad Suprema. 

mailto:fidelvargas@agricolachaparral.com
http://www.agricolachaparral.com/


Looking for strengthening and increasing their exports, 
they have opened a wholesaler in Texas, USA. 
Since 2007 to nowadays, the company growth on its 
exports from 70% to 90% of its total production. 
 They have high technology used for the selection and 
automated classification of vegetable and fruit size and 
color. 

Products  
 
 

 Markets 
 

 
Annual Exports 
 

 

Contact: Mr. Fidel Vargas/Quality Coordinator  
Tel:  (667) 605005 

E-mail: fidelvargas@agricolachaparral.com  
 Web: http://www.agricolachaparral.com  

Address: Av. de la Vía del Ferrocarril 8080, Col. Campo Diez,  
C.P. 80396, Culiacán, Sinaloa, Mexico. 
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Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. is a 
100% Mexican agricultural industry, founded in 
1994 at Culiacan, Sinaloa. It is specialized in 
fresh vegetables production and distributes the 
products through trading companies to 
domestic and export markets. 

•Tomato 
•Green pepper 
•Cucumber 
•Grape Tomato 
 

 Canada and USA. 
 

 

Certifications 
 

 

The products are guaranteed by Best Agricultural 
Practices, SENASICA-Mexico, PrimusLabs-USA, Social 
Responsibility Enterprise (CEMEFI) and C-TPAT.  
Recently the company obtained the Mexico Supreme 
Quality certification 

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 23.97 MUSD 
2008    $ 24.31 MUSD 
2009    $ 24.65 MUSD 

mailto:fidelvargas@agricolachaparral.com
http://www.agricolachaparral.com/


Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 

Logros 
 

 

 

Contacto: Lic. Lourdes Lujano Rodriguez/Líder de Comercio 
Exterior.   Tel: (442) 2960207 

E-mail: lourdes.lujano@crown.com  
 Web: http://www.crown.com  

Av. La Noria 107, Parque Industrial Querétaro, C.P. 76220, 
Querétaro, Querétaro. 

 

Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V. es 
una empresa IMMEX del ramo 
metalmecánica que se dedica a la fabricación 
de partes para montacargas eléctricos, 
constituida en 1973 con 100% de capital 
Norteamericano y ubicada en la Ciudad de  
Querétaro, Querétaro. 

•Mecanismos de alcance 
•Uñas de levante  
•Respaldo de carga  
•Rodaja 
•Carro inferior  
 

 Australia y Estados Unidos.  
  

2007    $ 36.00 MUSD 
2008    $ 35.00 MUSD 
2009    $ 26.00 MUSD 
  
 
 

 

Se encuentra dentro de “Los 100 mejores lugares para 
trabajar en México 2010”. 
El tiempo logístico de sus importaciones y exportaciones es 
de 5 días en promedio, comparado con los 17 días que 
regularmente  manejan en otras empresas según el Estudio 
de Optimización de los Procesos Logísticos de Importación 
y  Exportación. 
Esta orientada 100% a la exportación. 
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Certificaciones 
 

 

Cuentan con el Registro de Empresa Certificada de SAT – 
Aduana de México, C-TPAT, ISO 9001  e Industria Limpia. 
Satisface estándares de la industria y reglamentación             
-nacionales e internacionales- como NOM, ASTM y AISI. 

Productos  
 
 

 

mailto:lourdes.lujano@crown.com
http://www.crown.com/


Productos  
 
 

 
Mercados 
 

 

Contact:  Ms. Lourdes Lujano/Commercial Leader 
 Tel: (442) 2960207 

E-mail: lourdes.lujano@crown.com  
 Web: http://www.crown.com  

Address: Av. La Noria 107, Parque Industrial Querétaro, C.P. 
76220, Querétaro, Querétaro. 

 

Industrias Montacargas, S. de R.L. de C.V. is a 
maquiladora industry that manufactures 
electric lift trucks used in transporting 
materials and goods, established in 1973 with 
100% foreign capital and located in the city of 
Queretaro, Queretaro. 

•Reach Truck 
•Hand pallet trucks 
•Walkie Stackers 
•Rider pallet trucks 
•Tow tractors 
 

 Australia and USA.  
  

In 2010 it is among the list of “The 100 Great Places to 
Work” in Mexico. 
Logistic time of their imports and exports it is about 5 days, 
compared with 17 days that other companies regularly work 
on it in according to the Study of Optimization of the Logistic 
Processes of Imports and Exports.  
It is a company focused 100% to exportation. 
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Certifications 
 

 

To guarantee their quality, they have the SAT Registry by 
the Mexican Customs, C-TPAT, ISO 9001 and Clean industry.  
It satisfies the specific national and international industry 
standards like NOM, ASTM and AISI. 

Products  
 
 

 
Markets 
 

 
Annual Exports 
 

 

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 36.00 MUSD 
2008    $ 35.00 MUSD 
2009    $ 26.00 MUSD 
  
 
 

 

mailto:lourdes.lujano@crown.com
http://www.crown.com/


Gracias a las estrictas normas de sanidad, inocuidad y 
calidad con las que cumple dentro de su producción y 
comercialización, se le han abierto las puertas para 
establecer presencia a nivel internacional con la 
exportación de sus productos. 
En los últimos 3 años ha duplicado la capacidad de 
engorda y han modernizado eficientemente sus plantas 
procesadoras de alimentos.  
Ha creado importantes alianzas con competidores para 
posicionar a México como un gran productor y exportador 
de cárnicos. 

Cuenta con TIF 299-300, HACCP, USDA (E.U.A.), NVRQS 
(Corea), MAFF (Japón),  AUPSA (Panamá) y México Calidad 
Suprema. 
 Además de satisfacer las reglamentaciones establecidas 
por los países importadores como Angola, Canadá, Congo, 
Gambia, Ghana, Guinea, Rusia y Vietnam. 

2007    $ 19.85 MUSD 
2008    $ 14.19 MUSD 
2009    $   8.84 MUSD 

Corea, Estados Unidos, Japón, Panamá y Rusia. 

•Cortes Finos 
•Cortes Porcionados 
•Productos con Valor Agregado  
•Vísceras 
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Productos  
 
 

 Mercados 
 

 Montos de Exportación 
 
 

 

Certificaciones 
 

 

Logros 
 

 

 

Contacto: Lic. Carlos Lozano Cortés/Gerente de Exportaciones 
Tel: (81) 81267814 

E-mail: carlos.lozano@carnesviba.com   
Web: http://www.carnesviba.com  

Gral. Ignacio Zaragoza 525, Col. Centro, C.P. 67100, 
Guadalupe, Nuevo León. 

 

Consorcio Internacional de Carnes S.A. de C.V. es 
una empresa 100% mexicana fundada en 1996 en 
Guadalupe, Nuevo León. Se dedica a la 
comercialización de productos cárnicos de ganado 
bovino y se ha consolidado como un líder nacional 
en constante crecimiento. 

mailto:carlos.lozano@carnesviba.com
http://www.carnesviba.com/


Because of health, safety and quality high standards in 
their processes, products and services, the company is able 
to have international presence with their export products.  
In the last 3 years, Carnes ViBa has duplicated the 
capacity of feedlots and modernizes plants of food 
processing with high technology for cutting and packaging.  
They have important alliances with other companies in 
order to place Mexico as a major meat producer and 
exporter. 

 
 
 

 

To be more competitive they have TIF 299-300, HACCP, 
USDA (USA), NVRQS (Korea), MAFF (Japan),  AUPSA 
(Panama) and Mexico Supreme Quality. 
 Also it satisfies the specific requirements of each of  
importing countries like Angola, Canada, Congo, Gambia, 
Ghana, Guinea, Russia and Vietnam. 

Korea, Japan, Panama and USA. 

•Basic pieces cuts  
•Carcass sets 
•Middle meat cuts 
•Value-added products 
•Offal 
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Products  
 
 

 
Markets 
 

 

Certifications 
 

 

Contact: Mr. Carlos Lozano/Export Manager 
 Tel: (81) 81267814 

E-mail: carlos.lozano@carnesviba.com   
Web: http://www.carnesviba.com  

Address: Gral. Ignacio Zaragoza 525, Col. Centro, C.P. 67100, 
Guadalupe, Nuevo León, Mexico. 

 

Consorcio Internacional de Carnes S.A. de C.V. is 
a 100% Mexican company founded in 1996 at 
Guadalupe, Nuevo Leon. It is specialized in 
feeding, processing and commercialization of beef 
products. Since his beginnings has become a 
nationwide leader industry in constant growth. 

Annual Exports 
 
 

 

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 19.85 MUSD 
2008    $ 14.19 MUSD 
2009    $   8.84 MUSD 

mailto:carlos.lozano@carnesviba.com
http://www.carnesviba.com/


Grupo VIZ S.A. de C.V. es una empresa 100% 
mexicana y sus inicios datan de 1969 en 
Culiacán, Sinaloa. Con más de 40 años de 
experiencia, Grupo VIZ es el mayor productor, 
procesador y comercializador de Carne de Res 
en México, con operaciones integradas en 
Sinaloa, B.C., N.L. y Michoacán.  
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Productos y Servicios 
 
 

 
Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 
Certificaciones 
 

 

Logros 
 

 

 

Contacto: Lic. Simón Stopol Martínez/Director de 
Exportaciones.  Tel: (667) 7592600 

E-mail: mlopezl@sukarne.com 
Web: http://www.sukarne.com.mx 

Carretera Culiacán Vitaruto km. 14.5, Ejido El Pinole,  
C.P. 80300, Culiacán, Sinaloa. 

Es la única empresa mexicana con exportación de 
carne de res en forma continua y creciente a mercados 
como Estados Unidos y Japón desde hace 15 y 6 años 
respectivamente. 
Tiene una penetración del 19% del mercado nacional y 
del 80% de las exportaciones de carne de res del país.   
Es el proveedor nacional más importante, comercializa 
sin intermediarios a través de una eficiente 
infraestructura de ventas. 

•Comercializa y distribuye cortes de carne de res en 
estado natural y productos con valor agregado 
(marinados, adobados, hamburguesas, molidas, 
cocinados, etc.). 
•Además de otras proteínas como pollo, cerdo y 
pescado. 

Corea, Estados Unidos, Japón, Rusia y Vietnam. A corto 
plazo planea incursionar en China y otros mercados 
europeos. 

2007    $ 118.00 MUSD 
2008    $ 129.00 MUSD   
2009    $ 156.00 MUSD 

 
Para una mayor calidad todas sus plantas cuentan con 
TIF, ISO 9001/2000, HACCP, USDA, MAFF y NVQRS. 
Además cuenta con el Distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable. 

http://www..sukarne.com.mx/
http://www..sukarne.com.mx/
http://www.sukarne.com.mx/


Grupo VIZ S.A. de C.V. is a 100% Mexican 
enterprise founded in 1969 at Culiacan, Sinaloa. 
With more than 40 years of experience in the 
production of beef, Grupo VIZ is the largest trading 
company in producing and processing meat 
products in Mexico, with operations in Sinaloa, 
Baja California, Nuevo Leon and Michoacan. 
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Products and Services 
 
 

 
Markets 
 

 

Certifications 
 

 

Contact: Mr. Simón Stopol/Export Director 
 Tel: (667) 7592600 

E-mail: sstopol@sukarneglobal.com 
Web: http://www.sukarne.com.mx 

Address: Carretera Culiacán Vitaruto km. 14.5, Ejido El Pinole,  
C.P. 80300, Culiacan, Sinaloa, Mexico. 

It is the only Mexican company with beef exports in a 
continuous and increasing way in markets like United 
States and Japan since 15 and 6 years respectively.  
In a short term, Grupo Viz plans to enter in Chinese 
and European markets. 
 It is the largest national supplier that commercialize 
without intermediaries through an efficient sales 
infrastructure. 

 
 

•Commercialization and distribution of beef cuts in 
natural state and products with highest value-added 
(marinated, adobados, hamburgers, ground meat, pre-
cooked, and more). 
•And other proteins as chicken, pork and fish.  

Korea, Japan, Russia, USA and Vietnam. And in a while, 
they will be present in China and Europe.  

For the best quality control of all their plants they 
have TIF, ISO 9001/2000, HACCP, USDA, MAFF and 
NVQRS. 
Also they are a Socially Responsible Enterprise. 

Annual Exports 
 
 

 

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 118.00 MUSD 
2008    $ 129.00 MUSD   
2009    $ 156.00 MUSD 

 

http://www.sukarne.com.mx/
http://www..sukarne.com.mx/
http://www.sukarne.com.mx/
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Productos y Servicios 
 
 

 

Mercados 
 

 

Montos de Exportación 
 
 

 
Certificaciones 
 

 

Logros 
 

 

 
Contacto: Act. Javier Medina Mora/Director General 

 Tel: (55) 58131945 
E-mail: xmm@inffinix.com  

Web: http://www.inffinix.com  
José  María Castorena 283 A, Col. Cuajimalpa, C.P. 05000, 

México, Distrito Federal. 

Grupo Inffinix S.A. de C.V. es una 
organización 100 % mexicana fundada en el 
Distrito Federal en el año de 1978. Participa 
en el sector de tecnologías de la información, 
especializándose en el diseño, desarrollo y 
comercialización de software y servicios. 
 

 
 

 

•CyberFinancial, el sistema de cobranza de carteras de 
crédito, líder en América Latina y el más completo en el 
mercado internacional. Servicios de consultoría en mejores 
prácticas de cobranza y recuperación de carteras. 

La cobertura de sus exportaciones abarca 15 países en 
América Latina. En 2010 nombró un distribuidor y abrió una 
empresa en España. En 2011 iniciará las implantaciones de 
CyberFinancial en Hong Kong para atender Malasia y 
Tailandia. 

 

 

 

 

 

2007    $ 1.57 MUSD 
2008    $ 1.55 MUSD  
2009    $ 1.79 MUSD 
 
 

 

Más del 85% de las tarjetas de crédito en México se 
cobran con CyberFinancial, en Chile la cifra es mayor al 70%. 
Ocho de los 20 bancos más grandes de Latinoamérica son 
usuarios de CyberFinancial. 
Es líder en América Latina y con proyectos importantes de 
expansión hacía Europa y Asia.  

Está inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas  ante el CONACYT. 
Pertenece a la Asociación Mexicana de la Industria de 
Tecnologías de Información A.C. (AMITI). 

mailto:xmm@inffinix.com
http://www.inffinix.com/
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Products and Services 
 
 

 

Markets 
 

 

Certifications 
 

 

Contact: Mr. Javier Medina/General Director 
 Tel: (55) 58131945 

E-mail: xmm@inffinix.com  
Web: http://www.inffinix.com  

Address: José  María Castorena 283 A, Col. Cuajimalpa, C.P. 
05000, México, Distrito Federal. 

Grupo Inffinix S.A. de C.V. is a 100% Mexican 
enterprise founded in 1978 in Mexico City. It 
is dedicated to the information technologies 
for modern business, specializes in design and 
software development. 
 

 
 

 

•CyberFinancial, the only integral system to increase the 
profitability of credit portfolios, leader in Latin America and 
the most complete in the international market. Best 
practices consultancy services in collection and recovery of 
portfolios. 

 Its exports cover 15 countries in Latin America. In 2010 it 
opens a company in Spain. In 2011 it will start the 
implementation of CyberFinancial at Hong Kong to give 
services in Malaysia and Thailand. 
 

 

 

 

 

 

 
More than 85% of the Mexican credit cards are charged 
with CyberFinancial system and more than 70% in Chile. 
Eight of the twenty largest banks in Latin America are 
CyberFinancial users. 
It is leader in Latin America and with major expansion 
projects in Europe and Asia.   

It is registered on the Scientific and Technological 
Institutions and Enterprises National Register of the 
CONACYT. 
Is part of the  Mexican Association of Information 
Technology Industry (AMITI). 

Annual Exports 
 
 

 

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 1.57 MUSD 
2008    $ 1.55 MUSD  
2009    $ 1.79 MUSD 
 
 

 

mailto:xmm@inffinix.com
http://www.inffinix.com/
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Auto Fletera de Chihuahua S.A. de C.V.  
es una empresa 100% mexicana, fundada 
en el año 2000 y ubicada en  Cd. Juárez y 
Chihuahua, Chihuahua. Se dedica al sector 
de servicios referente al almacenamiento, 
transporte  y distribución de mercancía. 

Servicios 
 
 

 
Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 
Certificaciones 
 

 

Logros 
 

 

 

Contacto: Ing. Jorge E. Sepúlveda Pérez/Director General  
Tel: (614) 4832220 

E-mail: jorge@autofletes.com  
Web: http://www.autofletes.com  

Retorno Lope de Vega 510, Complejo Industrial Chihuahua, 
C.P. 31109, Chihuahua, Chihuahua. 

 

•Transporte de carga nacional e internacional 
•Servicio de almacén 
•Cruce de andén 
•Trámites aduanales 
•Entregas Justo a Tiempo  

 
 

 
 
 

Estados Unidos 

 

 

 

 

2007    $ 0.52 MUSD 
2008    $ 1.18 MUSD 
2009    $ 1.33 MUSD 

 

 

Tener entre sus clientes a corporaciones como Createc 
Corporation, Smurfit Stone Contanier Corporation, Jabil 
Circuits, Internacional de Cerámica, Kellogg’s, Coca Cola, 
JFE Shoi Steel, entre otros. 
En los últimos 3 años han invertido alrededor de 40 
millones de pesos en inmuebles y equipo de transporte. 
Recientemente iniciaron operaciones con una empresa 
de Japón. 

 

Desde el 2006 sus procedimientos están certificados 
bajo la norma internacional ISO 9001-2008, BASC y         
C-TPAT que permiten el monitoreo de los mecanismos de 
seguridad para minimizar el riesgo de cualquier 
contingencia. 

mailto:jorge@autofletes.com
http://www.autofletes.com/
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Auto Fletera de Chihuahua S.A. de C.V. is a 
100% Mexican company founded in 2000 
and located at Ciudad Juarez and Chihuahua, 
Chihuahua. Dedicated to provide storage, 
transportation and delivery service of 
different types of merchandise from the 
diverse branches of industrial and 
commercial fields. 
 

Services 
 
 

 Markets 
 

 

Certifications 
 

 

Contact: Mr. Jorge Sepúlveda/General Director  
Tel: (614) 4832220 

E-mail: jorge@autofletes.com  
Web: http://www.autofletes.com  

Address: Retorno Lope de Vega 510, Complejo Industrial 
Chihuahua, C.P. 31109, Chihuahua, Chihuahua, Mexico. 

 

•Transportation (National, International and Local) 
•Warehousing services 
•Exports and Imports 
•Customs procedures 
•Just in time delivery 

 
 
 
 

United States of America 

 

 

 

 

Having customers as Createc Corporation, Smurfit 
Stone Contanier Corporation, Winstron, Lexmark, Jabil, 
Conmed, Electrolux, Interceramic, Kellogg’s, Coca Cola, 
JFE Shoi, between others.  
In the last 3 years they invested around 40 million 
pesos in properties and modern transportation fleet. 
They recently began operations with a Japanese 
company. 

To satisfy the needs of customers in terms of quality 
and service, since 2006 all the procedures are certified by 
ISO 9001-2008, BASC and C-TPAT by monitoring of 
security mechanisms to minimize the risks of any 
eventuality. 

Annual Exports 
 
 

 

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 0.52 MUSD 
2008    $ 1.18 MUSD 
2009    $ 1.33 MUSD 

 

 

mailto:jorge@autofletes.com
http://www.autofletes.com/
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Productos y Servicios 
 
 

 
Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 

Certificaciones 
 

 

Logros 
 

 

 
Contacto: Lic. Maricruz Arrubarrena/Directora Comercial 

 Tel: (55) 91777604 
E-mail: maricruz.arrubarrena@kidzania.com  

Web: http://www.kidzania.com  
Vasco de Quiroga 3800 Local 1 Antigua Mina La Totolapa, 

Col. Santa Fe, C.P. 05109, México, Distrito Federal. 
 

Kidzania de México S.A. de C.V. es una empresa 
100% mexicana dedicada al edu-entretenimiento 
infantil fundada en 1999 en la Ciudad de México. 
Es un  concepto original, innovador e interactivo 
para que jueguen los  niños de entre 2 y 14 años. 
 

 •Franquicias: exportan  el concepto, el know how, así 
como el diseño arquitectónico de tema y 
conceptualización, manuales de operación, servicio y un 
software operativo para los parques que se construyen 
fuera del país. 
 

Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Japón y 
Portugal, además de los nuevos desarrollos en Brasil, 
Chile, China, Egipto, India, Kuwait, Malasia, Tailandia y 
Turquía.  
 

 

 

 

2007    $ 37.45 MUSD 
2008    $ 56.46 MUSD 
2009    $ 97.01 MUSD 

 

Colabora con socios comerciales de gran renombre 
como Coca Cola, McDonald’s, J&J, Procter&Gamble, La 
Costeña, Cemex, Chrysler, Ford, Bimbo, Comex, entre 
otros.  
Desde su apertura en 1999 registró un crecimiento 
constante, recibe unos 800,000 visitantes anualmente 
por parque. 
Se estima que en México unos 8 millones de niños lo 
han visitado y como otros 5 millones más lo han hecho 
alrededor del mundo. 

 
 

 

Mejor Parque de Entretenimiento a Nivel Mundial por 
TEA (2001), Mejor Centro de Entretenimiento por 
IAAPA(2003-2006), Operador Recreativo Global por 
MAPIC (2009), Mejor Franquicia de México en el 
Extranjero por la AMF (2009 y 2010), Empresa más 
Prometedora del Año (2010), Mejor Parque para Niños en 
Yakarta (2010), entre otros más.    

http://www.kidzania.com/
http://www.kidzania.com/
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Products y Services 
 
 

 
Markets 
 

 

Awards 

 

Contact: Ms. Maricruz Arrubarrena/Commercial Director 
 Tel: (55) 91777604 

E-mail: maricruz.arrubarrena@kidzania.com  
Web: http://www.kidzania.com  

Address: Vasco de Quiroga 3800 Local 1 Antigua Mina La Totolapa, 
Col. Santa Fe, C.P. 05109, México, Distrito Federal. 

 

Kidzania de México S.A. de C.V. is a 100% 
Mexican enterprise dedicated to children’s 
education and entertainment founded in 
1999 in Mexico City. It is an original, 
innovative and interactive concept for 
children between 2 and 14 years old. 
 
 

 

•Franchises: they export the know-how concept as well 
as the architectural design of the theme and 
conceptualization, operation and service handbooks, and 
an operating software for the parks built in other 
countries. 
 
 Brazil, Chile, China, Indonesia, Japan, Portugal, South 

Korea and the United Arab Emirates, as well as the new 
developments in Egypt, India, Malaysia, Thailand and 
Turkey. 

Annual Exports 
 
 

 

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 37.45 MUSD 
2008    $ 56.46 MUSD 
2009    $ 97.01 MUSD 

 Best Worldwide Entertainment Park by TEA (2001), Best 
Entertainment Center by IAAPA (2003-2006), Global 
Recreational Operator by MAPIC (2009), Best Mexican 
Franchise Abroad by the AMF (2009 and 2010), Most 
Promising Company of the Year (2010), Best Children’s  
Park in Jakarta (2010), between others. 

It works with business partners like Coca Cola, 
McDonald’s, J&J, Procter&Gamble, La Costeña, Cemex, 
Chrysler, Ford, Bimbo, Comex, , between others.  
Since its opening in 1999, Kidzania recorded a constant 
growth, annually receives approximately 800,000 visitors 
by park. 
It is estimated that 8 million children have visited the 
Parks in Mexico and other more 5 million of children in 
worldwide parks. 
 

http://www.kidzania.com/
http://www.kidzania.com/


Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, España, 
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Reino Unido, 
República  Checa, Suecia y Singapur.  
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Oferta  Académica 
(Negocios 

Internacionales) 
 
 

 

Alumnos en intercambio 
 

 

Países de Intercambio 
 
 

 

Logros 
 

 

 
Contacto: M.I.M. Hugo  A. Palma Stephens/Director L.I.N. 

Tel: (55) 54832218 
E-mail: hugo.palma@itesm.mx  
Web: http://www.itesm.edu  

Calle del Puente 222, Col. Ejidos de Huipulco Tlalpan,   
C.P. 14380, México, Distrito Federal. 

 

El Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey es una institución 
100% mexicana. Nació en 1943 con la misión 
de formar personas íntegras, éticas, con una 
visión humanística y competitivas 
internacionalmente en su campo profesional. 

Estudios de Licenciatura: 
 

•Negocios Internacionales 
•Bachelor in International         
  Business 
•Bachelor in Marketing 
•Bachelor in Finance 

Maestrías: 
 

•Estudios Internacionales 
•Derecho Internacional 
•Global MBA for Latin Managers 
 

Diplomados: 
 

•Administración Aduanera 
•Comercio, Negocios y Finanzas 
Internacionales 

En el periodo de agosto 2009 fueron 113 alumnos. 

La primera institución en implementar modelos de 
“Aprendizaje-Activo” y “Aprendizaje-Móvil”, donde los 
alumnos aprenden interactuando en un 60% con casos y 
proyectos con empresas reales nacionales e internacionales 
y un 40% enfocado al esquema académico.  
Es la carrera que mas alumnos envía al extranjero para 
realizar estudios y prácticas profesionales. 
Cuenta con la Certificación del plan de estudios CACECA . 

mailto:hugo.palma@itesm.mx
http://www.itesm.edu/


Argentina, Australia, Canada, China, Czech Republic, Finland, 
France, Germany, Holland, Singapore, Spain, Sweden, United 
Kingdom and United States.   
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Academy Offer in 
International 

Business 
 
 

 

Student Exchange  

 

Foreign Exchanges 
 
 

 

Contact: Mr. Hugo  Palma/Director of I.B. Career 
 Tel: (55) 54832218 

E-mail: hugo.palma@itesm.mx  
Web: http://www.itesm.edu  

Address: Calle del Puente 222, Col. Ejidos de Huipulco 
Tlalpan,  C.P. 14380, México, Distrito Federal. 

 

The Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey is a Mexican private 
educational institution. Founded in 1943 with the 
mission to prepare upstanding, ethical individuals 
with a humanistic outlook, and internationally 
competitive in their professional fields. 
 

Degree Studies: 
 

•International Business 
•Bachelor in International         
  Business 
•Bachelor in Marketing 
•Bachelor in Finance 

Master Programs: 
 

•International Studies 
•International Law 
•Global MBA for Latin Managers 
 

Certificates: 
 

•Customs Management 
•Commerce, Business and  
International Finances 

In August 2009,  there were 113 students in exchange. 

It has been the first institution to implement models like 
"Active-Learning” and “Mobile-Learning", where students 
learn 60% interacting in cases and projects with real 
national and international companies and 40% focused on 
an academic schema.  
 It is the studying area where most students are sent 
abroad for studies and internships. 
It has the certification CACECA in its career program. 

Significant achievements 
 

 

 

mailto:hugo.palma@itesm.mx
http://www.itesm.edu/
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 Servicios 
 
 

 

Mercados 
 

 

Logros 
 

 

 

Contacto: Ing. Alejandro Velasco Alvarado/Director General 
Tel: (477)  7630033  

E-mail: cofoce@cofoce.gob.mx 
Web: http://www.cofoce.gob.mx 

Blvd. Adolfo López Mateos Ote. 1801, 2do. Piso, Col. Los 
Gavilanes, C.P. 37270, León, Guanajuato. 

 
 

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior 
del Estado de Guanajuato (COFOCE) es un organismo 
descentralizado del Gobierno de Guanajuato creado 
en 1992 por una iniciativa empresarial. Su objetivo es 
captar, formar, desarrollar y promover a la oferta 
exportable mediante servicios especializados, planes 
de negocio, red de representaciones internacionales y 
proyectos para las empresas locales. 

•Uso de una metodología que permite detectar empresas con 
potencial para la internacionalización e iniciar sus procesos de 
exportación.  
•Capacitación y consultoría especializada en tópicos relacionados con 
el comercio exterior. 
•Promoción internacional y adecuación de la oferta exportable. 
•Programas que se sustentan en proyectos de inteligencia sectorial. 

Alemania, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Chile, China, Dinamarca, El 
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Eslovaquia, Estados 
Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Guatemala, Holanda, Hungría, 
India, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Panamá, 
Polonia, Qatar, República Checa, Rusia, Suecia y Ucrania. 

Han desarrollado convenios con programas de la Unión Europea y 
Cámaras Empresariales de 37 países. 
Cuenta con diversos bancos y sistemas de información 
especializados por país, sector, compradores internacionales, etc. 
El 41% de toda la oferta exportadora de Guanajuato está apoyada 
por COFOCE y el 60% de los municipios de la entidad (28 ciudades) 
tienen empresas que exportan, principalmente en los rubros de 
automotriz, agroalimentos, textil, pieles, cuero y calzado. 

http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
http://www.cofoce.gob.mx/
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 Services 
 
 

 

Markets 
 

 

Contact: Mr. Alejandro Velasco/General Director 
Tel: (477)  7630033  

E-mail: carlos@cofoce.gob.mx 
Web: http://www.cofoce.gob.mx 

Address: Blvd. Adolfo López Mateos Ote. 1801, 2do. Piso, Col. 
Los Gavilanes, C.P. 37270, León, Guanajuato, Mexico. 

 

The Coordinadora de Fomento al Comercio 
Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE) is a 
decentralized institution of the Government of the 
State of Guanajuato created in 1992 conformed by 
a business initiative of a prestigious group of 
experts that detects, develops and promotes a 
strong exportable offer through programs of 
international promotion of local industry. 
 

•Methodology that allows detecting potential businesses 
for internationalization and initiate their export processes.  
•Basic or specializes training in topics related to foreign 
trading (legal, logistics, research and analysis of statistical 
information on foreign trading, trade mark, among others). 
•International promotion of the exportable goods.  
•Programs of sectorial intelligence projects. 

Belgium, Colombia, Costa Rica, Chile, China, Czech Republic, 
Denmark, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, 
Guatemala, Holland, Hungary, India, Japan, Latvia, 
Lithuania, Luxembourg, Norway, Panama, Poland, Qatar, 
Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Ukraine, United Arab 
Emirates and United States. 

They have international agreement programs with the 
European Union and Business Chambers from 37 countries.  
They have several data bases of specialized information by 
country, sector, international buyers, among others.  
41% of Guanajuato exporting offer is promoted by COFOCE 
and the 24% of the municipalities of the entity (28 cities) are 
highly successful players in global markets in the following 
areas: automotive, textiles, food and agriculture, 
metalworking, footwear, and leather. 

Significant achievements 
 

 

 

http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
http://www.cofoce.gob.mx/
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 Servicios 
 
 

 

•Organizar a productores y empacadores para exportar 
aguacate. 
•Desarrollar campañas de promoción y publicidad. 
•Apoyar en la búsqueda de nuevos mercados 
internacionales. 

Canadá, Centroamérica, Estados Unidos, Francia y Japón. Mercados 
 

 
Montos de Exportación 
 
 

 
Capacidad de producción 
 

 

Logros 
 

 

 

México es reconocido como el principal productor de 
aguacate a nivel mundial, toda vez que aporta el 50% del 
consumo total y contribuye con el 38% de las exportaciones 
en el mundo. 
Tiene de manera permanente representantes de mercado 
en Nueva York, Chicago y sur de Texas. 
Ha logrado colocar 301 mil toneladas de aguacate en el 
mercado estadounidense (temporada 2009) al llegar a los 50 
estados de la Unión Americana. 

Contacto: Lic. Teresa Jiménez Zarco/Gerente Administrativo 
 Tel: (452)  5033000  

E-mail: tjimenez@apeamac.com 
Web: http://www.apeamac.com 

Av. Tlaxcala 1675, Col. Los Ángeles, C.P. 60160, Uruapan, 
Michoacán. 

 

La Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de Michoacán A.C. es una 
organización 100% mexicana, líder en la industria 
mundial del aguacate constituida en 1997 en Uruapan, 
Michoacán. Cuenta con 6,500 productores agrupados 
en 19 municipios autorizados para exportación y 34 
empresas empacadoras y exportadoras del aguacate 
más fino del mundo.  

2007    $ 622.00    MUSD 
2008    $ 758.00    MUSD 
2009    $ 1,000.00 MUSD 

Superficie cultivada de 56,415 hectáreas certificadas, 
compuesta por 9,062 huertos en 19 municipios autorizados 
para exportación de aguacate y 34 empresas empacadoras 
exportadoras. 

http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
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 Services 
 
 

 

•To organize producers and packaging companies for the 
avocado export.  
•To develop advertising and promotion campaigns.   
•To support in the search for new international markets. 
 

Canada, Central America, France, Japan and United States. 
 

Markets 
 

 
Annual Exports 
 
 

 
Production capacity 
 

 
Mexico is recognized as the worldwide leader of the 
avocado production, contributing in the 31% of the total 
consumption and the 38% of the exports in the world.  
It has permanently market representatives in New York, 
Chicago and South Texas. 
It has successfully positioned 179, 928 of tons of avocado 
reaching the 50 States of the USA market. 

Contact: Ms. Teresa Jiménez/Administrative Manager  
Tel: (452)  5033000  

E-mail: tjimenez@apeamac.com 
Web: http://www.apeamac.com 

Address: Av. Tlaxcala 1675, Col. Los Ángeles, C.P. 60160, 
Uruapan, Michoacán, Mexico. 

The Asociación de Productores y Empacadores 
Exportadores de Aguacate de Michoacán A.C. is a 
100% Mexican organization leader in the avocado 
world industry, founded in 1997 at Uruapan, 
Michoacan. It has 6,000 producers divided into 37 
municipalities approved for the export and 34 packing 
and exporting enterprises of the worldwide finest 
avocado. 

A cultivated surface of 56,415 certified hectares with 
9,062 vegetable gardens in 37 municipalities authorized for 
the avocado export and 34 export packaging companies.   

Significant achievements 
 

 

 

2007    $ 622.00    MUSD 
2008    $ 758.00    MUSD 
2009    $ 1,000.00 MUSD 

http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/
http://www.bea.com.mx/


VISITA  EL  PORTAL 
www.pne.economia.gob.mx 



Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
 

Avenida Insurgentes Sur # 1863, Primer piso, Oficina 102  
Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020 

Delegación Álvaro Obregón,  
México, D. F. 

 

www.pne.economia.gob.mx 
 

+52 (55) 5663 0129, 5663 0008, 5662 6708 
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Fundación Premio Nacional

de Exportación, A.e.

México D.F. a 1 de octubre de 2010

Ing. Efraín Reséndiz Patiño
Director General
CIT SINALOA

Como es de su conocimiento la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.,
ha sido designada por la Secretaría de Economía para diseñar, organizar y operar
el Premio Nacional de Exportación, en este contexto ha decidido llevar a cabo un
esfuerzo para exhortar a las Entidades Federativas a establecer sus propios
Premios Estatales de Exportación, con base en el Modelo del Premio Nacional de
Exportación, con el objetivo de hacer sinergia con los Estados para fortalecer el
reconocimiento a aquellas organizaciones que por su esfuerzo, constancia,
creatividad, calidad e innovación han logrado competir, incrementar y diversificar
sus ventas de bienes y servicios en mercados internacionales.

La transferencia del Modelo del Premio Nacional de Exportación consiste en: _

1.-Uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación para replicarlo en el Premio
Estatal de Exportación Sinaloa, dicho modelo busca estimular a las empresas
exportadoras, instituciones educativas, organismos y cadenas o alianzas
innovadoras involucradas en el sector exportador para que continúen siendo el
motor primario de crecimiento de la economía mexicana. De manera general el
modelo consta de 3 etapas

-Primera Etapa. Preguntas Estratégicas: Consiste en un cuestionario
preestablecido que va de 6 a 11 pregunta según el tipo de empresa,
institución u organización participante.
-Segunda Etapa. Preguntas Específicas: El Consejo Consultivo de
Evaluación solicitará información sobre aspectos específicos y particulares
de cada participante.
-Tercera Etapa. Visita de Campo: Los evaluadores de la categoría
correspondiente realizan una visita a las instalaciones de las
organizaciones participantes para corroborar la información proporcionada
en las etapas anteriores.

2.- Documentos complementarios:
Código de ética para evaluadores
Reglamento para evaluadores
Guía de participación para evaluadores
Guía de participación para organizaciones



3.- Construcción del Módulo del Premio Estatal de Exportación: Dentro del portal
http://www.pne.economia.gob.mx se integra el módulo del Premio Estatal de
Exportación de Sinaloa. El módulo estará estructurado en cuatro partes:

./ Parte Informativa: El público en general podrá encontrar toda la información
relativa del premio, desde la publicación de las convocatorias hasta la
publicación de las organizaciones ganadoras .

./ De evaluadores: Se lleva cabo el registro y selección de aspirantes a
evaluadores del premio .

./ De organizaciones participantes: Se lleva a cabo el registro de los
aspirantes, así como el proceso de participación del premio .

./ De operadores: Personal del premio estatal contará con una clave para
tener acceso a monitorear el proceso del premio desde el registro de
evaluadores y organizaciones, hasta la publicación de resultados.

4.- Asesoría para la operación del premio. La fundación se compromete a trasmitir
los conocimientos necesarios para que los estados lleven a cabo el premio estatal,
brindándoles asesorías y capacitación, a través del siguiente taller:

Taller de transferencia del premio nacional de exportación a los estados
Secciones:

A) El modelo del Premio Nacional de Exportación
B) Proceso de evaluadores
C) Proceso de organizaciones participantes
D) El sistema electrónico del Premio

La transferencia del modelo del Premio Nacional de Exportación tiene un costo de
$60,000 pesos mas IVA.

Sin otro asunto por el momento, aprovech la ocasión para enviarles un cordial
saludo.
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El objetivo de este documento es brindar a los 

evaluadores del Premio Nacional de Exportación edición 

2011, la información necesaria para llevar a cabo de manera 

adecuada su participación como miembro de la Comisión de 

Evaluación de este Premio. 

 

Este documento explica cómo se lleva a cabo el proceso de 

evaluación en cada una de sus tres etapas: Criterios para 

evaluar, forma de calificar, rol de coordinador y algunas 

consideraciones iniciales y generales que deberán tomar en 

cuenta. 

 

 

Guía de Evaluación 
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El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que entrega el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a las empresas, instituciones y  
organizaciones que operan en México en el área del comercio internacional y que gracias 
a factores tales como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado 
competir, incrementar y diversificar las ventas de sus productos, servicios y/o 
conocimientos en los mercados internacionales. 

La Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa, designó a la Fundación Premio Nacional de Exportación A.C. como el órgano 
responsable de la organización, promoción y difusión de este importante Premio.  

 

 

 
 Conocer el Modelo del Premio Nacional de Exportación. 

 
 Leer y firmar el Código de Ética y Conducta y el Reglamento, documentos de 

carácter legal que aseguran la confidencialidad absoluta en el manejo de la 
información a la que tendrán acceso, la objetividad con la que habrán de realizar la 
evaluación, la actitud y conducta que debe mostrar durante el proceso, así como 
las obligaciones que conlleva el nombramiento. 

 

 Llevar a cabo el proceso de evaluación con apego absoluto al Modelo del Premio 
Nacional de Exportación y de acuerdo al calendario establecido. 

 

 En las visitas de campo se prohíbe el intercambio de datos personales entres las 
partes, como: teléfonos, correos electrónicos, etc. 

 

 

 

La Comisión de Evaluación está conformada por 14 grupos de trabajo por las 14 
categorías de participación. Cada grupo consta de 4 evaluadores y 1 coordinador, los 
cuales serán asignados por la Fundación con base en el perfil profesional de los 
evaluadores. Cada grupo, bajo un procedimiento estrictamente confidencial, deberá 
realizar el análisis del perfil de los participantes, calificando su cumplimiento como 
organización exportadora de excelencia, para ello las organizaciones participantes 
deberán responder un cuestionario en base a sus modelos, procedimientos y capacidades 
en materia de comercio exterior. 

¿Qué es el Premio Nacional de Exportación? 
1
  

  Compromisos del Evaluador 
 

2
  

  Formación de Grupos de Trabajo 
 

3
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El modelo va de lo estratégico a lo específico y busca identificar de manera inmediata si 
una organización tiene verdadero mérito exportador, permitiendo que sea la propia 
empresa la que identifique, de entrada, que es lo más relevante de su proceso exportador, 
para profundizar después en las características específicas que lo han hecho exitoso.  
 
Es un instrumento aplicable a todo tipo de empresas, instituciones y demás 
organizaciones participantes, independientemente de su tamaño y sector. Está diseñado 
para facilitar un proceso de diagnóstico y autoevaluación de las participantes sobre el 
dinamismo en sus sistemas, procesos y prácticas de comercio exterior. 
 
El proceso de evaluación se desarrolla en tres etapas en las que cada grupo de 
evaluadores determina la preparación y madurez de los procedimientos específicos 
asociados a la exportación de los participantes. 
 
Durante las tres etapas, por medio de las respuestas proporcionadas por parte de las 
organizaciones participantes, los evaluadores podrán identificar aquellas que son líderes, 
competitivas, capaces, visionarias, dinámicas, estables, actualizadas, innovadoras y que 
se distingan por su aportación al desarrollo económico y social del país. 
 
Actualmente, la tendencia es que las organizaciones sean cada vez menos complejas y 
se enfoquen en funciones más estratégicas que operativas, por consiguiente los 
evaluadores deberán considerar que estos aspectos se vean reflejados en los sistemas, 
procesos y mecanismos empleados por la empresa, institución, organismo y cadena o 
alianza, que les permita lograr una posición competitiva en el mercado externo o una 
continua vinculación al sector exportador, aprovechando las oportunidades y desafiando 
retos que se vayan presentando en el entorno tanto interno como externo. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste el proceso de evaluación? 
 

5
  

  Modelo del Premio Nacional de Exportación 
4
  

El proceso de evaluación se desarrolla dentro del 
portal del Premio www.pne.economia.gob.mx , el 
evaluador debe ingresa al sistema de la siguiente 
manera: 
 
-Entrar a la sección Inscríbete y posteriormente 
ingresar al apartado de evaluadores con el usuario y 
contraseña que crearon al llenar la solicitud de 
inscripción. 
-Cada evaluador encontrará un listado de las 
organizaciones que se encuentran en cada una de las 
respectivas etapas del proceso de la correspondiente 
categoría. 
-Deberá dar click a cada una de las organizaciones y 
encontrará las respuestas dadas por las participantes 
y ahí mismo podrá calificar a cada una de ellas. 
 

Debemos utilizar el 
mismo  usuario y 
contraseña del 
registro de la 

solicitud 

http://www.pne.economia.gob.mx/
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Primera Etapa: Preguntas Estratégicas 
 

Cada evaluador deberá analizar los procesos de comercio exterior de los participantes, 
buscando identificar el desempeño alcanzado mediante la planificación y desarrollo de 
estrategias, valor añadido de sus procesos de exportación, calidad e innovación de sus 
productos y/o servicios, capacidades, introducción exitosa a los mercados internacionales, 
monto de sus ventas totales, instrumentos utilizados como tratados comerciales, factores 
que las hacen más competitivas, dinámicas y calificadas, entre otros. 
 
Las preguntas que se realizan en la Primera Etapa varía dependiendo de la categoría en 
la que esté participando la organización: 
 

 10 preguntas para las Categorías de la I a la X: Empresas industriales, 
agropecuarias, IMMEX, comercializadoras y de servicios. 
 

 13 preguntas para la Categoría XI: Empresas Franquiciantes  
 

 10 preguntas para la Categoría XII: Instituciones Educativas  
 

 8 preguntas para la Categoría XIII: Organismos Promotores de Comercio Exterior 
 

 6 preguntas para la Categoría XIV: Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio 
Exterior 

 
 

                       Criterios para evaluar 
 
 Experiencia exportadora, diversificación de mercados y productos, e importancia 

relativa de su actividad exportadora. 
 Factores individuales diferenciadores que hacen de la empresa un caso de éxito. 
 Ventajas comparativas y competitivas de la empresa. 
 Utilización de mecanismos de fomento a las exportaciones tales como tratados y 

otros programas de apoyo.  
 Capacidad de innovación. 
 Grado de formalización de sus procesos de comercio exterior.  
 Utilización de sistemas o programas de control de calidad.  
 Estrategia de acceso a mercados.  
 Efectividad de sus mecanismos de logística.  
 Claridad en la detección de debilidades, amenazas y áreas de oportunidad de la 

empresa.  
 

 
 
 
1.- Los evaluadores serán responsables de asignar una calificación a cada pregunta, 
empleando un parámetro del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 es 
excelente.  
 

A. 

Forma de calificar 
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2.- Al momento de emitir la calificación el evaluador deberá considerar tanto los aspectos 
cuantitativos (cuando los haya) como cualitativos, que integran cada pregunta. 
 
3.- Al finalizar de calificar el total de las preguntas, deberá proporcionar sus comentarios o 
retroalimentación a la organización participante, de la siguiente manera:  

a. Realice un breve comentario sobre los aspectos positivos que propiciaron una 
buena calificación.  
b. Realice un breve comentario sobre los aspectos poco claros o dudosos, que 
pueden ser mejorados o sobre las áreas de oportunidad que a su juicio le restaron 
puntos. 
c. Recuerde este es un espacio exclusivo para retroalimentar a la organización 
participante, NO DEBERÁ FORMULAR PREGUNTAS. 
 

4.- La ponderación de cada una de las preguntas es diferente, el valor de cada una de 
ellas fue asignado en función de los elementos que provee para medir el éxito exportador 
de la organización, el cálculo de la ponderación en cada pregunta lo realiza 
automáticamente el sistema. 
 
5.- Pasarán a la segunda etapa aquellas organizaciones que hayan obtenido en promedio 
el 70 %  de la calificación total. 
 
 
 
 

 Realizará la evaluación una vez que los 4 evaluadores hayan realizados sus 
respectivas evaluaciones. 

 El coordinador revisará las calificaciones y comentarios otorgados por los demás 
evaluadores a las organizaciones participantes. (y solo será para fines 
informativos, no podrá realizar ningún cambio o modificación). 

 Una vez hecho lo anterior el coordinador debe realizar la 5ta. evaluación a la 
organización participante, la cual servirá para equilibrar la calificación de la 
empresa en la primera etapa. Antes de proceder a emitir su calificación niveladora, 
podrá hacer consultas con los evaluadores sobre cuestiones que considere 
convenientes. 

 
 

Segunda Etapa: Preguntas Específicas  
 
Cada evaluador y cada coordinador deberán formular una pregunta o requerimiento a la 
organización participante de su categoría y posteriormente revisar y calificar las 5 
respuestas de cada pregunta, es decir todos los miembros del grupo de trabajo de 
evaluadores más el coordinador deberán evaluar las preguntas formuladas. 
 
Los Evaluadores deberán solicitar información a la organización participante sobre 
aspectos que requieran aclaraciones o mayor conocimiento puntual, pero sobre todo, que 
esté relacionado y valide las respuestas dadas a las preguntas estratégicas efectuadas 
durante la primera etapa del proceso. 
 
 

Rol del Coordinador de Evaluadores 

B. 
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Los integrantes de cada grupo de trabajo deberán ponerse de acuerdo para que las 
preguntas o requerimientos solicitados no se repitan entre los integrantes del grupo.  
 
Los evaluadores encontrarán adjuntos los estados financieros de los últimos tres años, los 
deberán analizar y si detectan que la organización participante presenta anomalías o 
irregularidades, deberán reportarlo a la Fundación Premio Nacional de Exportación. 
 
Al finalizar de evaluar el total de las preguntas, deberá proporcionar sus comentarios o 
retroalimentación a la organización participante, de la siguiente manera:  
 

a. Realice un breve comentario sobre los aspectos positivos que propiciaron una 
buena calificación.  
b. Realice un breve comentario sobre los aspectos poco claros o dudosos, que 
pueden ser mejorados o sobre las áreas de oportunidad que a su juicio le restaron 
puntos. 
c. Recuerde este es un espacio exclusivo para retroalimentar a la organización 
participante, no deberá formular preguntas. 

 
 

                        Criterios para evaluar 
 

 Que la información presentada se apegue a lo solicitado por el Comité Evaluador 
 La profundidad y alcance de la información presentada 
 Identificar el mérito exportador en las respuestas de la organización participante 

 
 
 
 

1.- Se deberá evaluar de manera integral la información, es decir revisar las respuestas 
de las 5 preguntas o requerimientos y otorgar una calificación a cada pregunta. 
 
2.- El parámetro de calificación es del 1 al 10, donde 1 es la calificación más baja y 10 es 
excelente. 
 
3.- Al momento de emitir la calificación, el evaluador deberá considerar tanto los aspectos 
cuantitativos como cualitativos. 
 
4.- La ponderación es la misma en cada pregunta o requerimiento evaluado. 
 
5.- Cada pregunta tiene una calificación máxima de 50 puntos, por lo tanto la calificación 
máxima en total de las 5 preguntas que la organización puede obtener en esta etapa es 
de 250 puntos, por lo tanto aquellas que obtengan 175 puntos o más y que no hayan 
presentado irregularidades en sus estados financieros pasarán automáticamente a la 
tercera etapa. 
 
 
 
 

 El Coordinador deberá formular una pregunta o requerimiento que complemente lo 
que los demás evaluadores hayan preguntado. En caso de que considere que hay 

Rol del Coordinador de Evaluadores 

Forma de calificar 
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preguntas repetitivas, deberá contactar a los evaluadores en cuestión y 
comentarles la situación para acordar cambiar la pregunta. 

 El coordinador debe realizar la 5ta. evaluación a la organización participante una 
vez que  estén las 4 evaluaciones del resto de equipo, dicha evaluación servirá 
para equilibrar la calificación de la empresa en la segunda etapa. 

 
 

Tercera  Etapa: Visita de Campo  
 

 

La visita de campo es la última de las etapas del proceso de evaluación y consiste en: 
 
 

a) Corroborar y ampliar a través de evidencias la información presentada por parte de 
las organizaciones participantes durante las dos etapas anteriores. 

b) Apreciar de manera presencial si realmente existen méritos suficientes para 
obtener el Premio Nacional de Exportación. 

c) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de 
evaluación anteriores. 

d) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector 
exportador. 

e) En el caso de las instituciones educativas, corroborar el grado de conocimiento de 
profesores y alumnos en los temas relativos al comercio exterior. 

 
La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. (FPNE) establecerá contacto por 
medio telefónico y correo electrónico con el participante finalista para informarles la fecha 
en la que se realizará la visita. 
 
Uno o dos miembros del grupo evaluador son los que realizarán la visita de campo a las 
organizaciones finalistas, en algunos casos, el o los evaluadores podrá o podrán estar 
acompañados por un representante de la Fundación Premio Nacional de Exportación. 
 
En ese sentido, cabe señalar que las organizaciones que hayan llegado a esta tercera 
etapa deberán cubrir los gastos que se generen por concepto de transportación aérea o 
terrestre, hospedaje, alimentos y traslados de los visitantes. 
 

 
    Criterios para evaluar 
 
 

En esta tercera etapa, los evaluadores deberán corroborar la información presentada por 
parte de las organizaciones participantes durante las dos etapas anteriores y confirmar de 
manera presencial si realmente existen méritos suficientes para obtener el Premio 
Nacional de Exportación, teniendo como base los siguientes aspectos: 
 

- Verificar si la organización participante cuenta con comprobantes físicos de lo 
manifestado en las dos primeras etapas del proceso para obtener el Premio 
Nacional de Exportación. 

- Grado de excelencia administrativa. 
- Dominio de sus procesos de comercio exterior ¿Se encuentran bien organizados? 
- Imagen de la Organización 
- Infraestructura de Comercio Exterior 
- Logística 

C. 
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- Clima Laboral 
- Capacitación de producción 

 
Con estas visitas, los evaluadores y el coordinador determinarán a los candidatos 
finalistas que serán presentados ante el Comité de Premiación, órgano máximo de 
decisión del Premio Nacional de Exportación. 

 

 
 
 
 

1.- La Fundación le enviará por correo electrónico el formato con los aspectos que se 
evaluarán en la visita. 
 
2.- En esta etapa se realiza la evaluación de manera conjunta, evaluadores y coordinador, 
es decir solo deberá llenar un formato por cada grupo y en este caso será por el o los 
evaluadoras visitantes. 
 
3.- El representante de la FPNE verificará que el proceso se lleve de acuerdo a lo 
establecido en las bases de participación, pero no tiene injerencia en las calificaciones 
que se emitan. 
 
4.- Cada aspecto deberá ser evaluado en base al siguiente parámetro: 

- 25   puntos: equivale a No suficiente 
- 50   puntos: equivale a Regular  
- 75   puntos: equivale a Bueno  
- 100 puntos: equivale a Excelente 

 
 
 
 

 Es responsable de asistir a las visitas que se le asignen. 
 En equipo con el evaluador acompañante deberán emitir calificación a la 

organización participante. 
 Deberá capturar en el sistema los resultados de la visita, en la pestaña de la 

tercera etapa. 
 
Observaciones generales: 
 
La Comisión de Evaluación sólo considerará la información contenida y documentada que 
haya sido solicitada durante las etapas de evaluación, por lo que la información 
presentada durante el proceso de evaluación en las tres distintas etapas deberá ser 
comprobable en su totalidad, si así se requiere por la parte evaluadora. 
 
Cabe destacar que con fundamento en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la información Pública Gubernamental, la Fundación Premio Nacional de Exportación, 
A.C. garantiza que toda la información presentada por los participantes y aquella que se 
genere en el proceso de evaluación, tendrá el carácter de confidencial y no será 
empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y selección. 
 
 
 

Rol del Coordinador de Evaluadores 

Forma de calificar 
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 ¿Cómo se eligen a las empresas ganadoras? 
 

Una vez realizadas las visitas de campo a las empresas, instituciones, organismos y 
cadenas o alianzas, la Comisión de Evaluación decidirá cuales serán las participantes que 
recomendarán como finalistas ante el Comité de Premiación, máximo órgano de 
decisión del Premio Nacional de Exportación, representado por miembros de diversas 
Dependencias Gubernamentales, Entidades, Cámaras y Consejos Empresariales.  
 
La Comisión de Evaluación será quien determine, por los méritos demostrados, qué 
empresas, instituciones, organismos y cadenas o alianzas, quedarán como finalistas, de 
conformidad con los resultados de las tres etapas del proceso y los Coordinadores de 
cada Grupo de Trabajo de Evaluadores las propondrá y someterá a la consideración del 
Comité de Premiación a través de argumentos técnicos necesarios, transparencia, 
objetividad y confidencialidad para respaldar sus propuestas. La Comisión de Evaluación 
expondrá a las finalistas sin revelar su identidad, sólo a través de su número de folio.  
 
El Comité de Premiación, operando con base en el dictamen de la Comisión de 
Evaluación y en presencia de los coordinadores de cada uno de los grupos de trabajo de 
evaluadores, es quien elige, de manera definitiva e inapelable, a las empresas, 
instituciones y organizaciones mexicanas merecedoras del Premio Nacional de 
Exportación 2011.  
 
El Comité de Premiación tiene la facultad de declarar desierta una o varias categorías, si 
considera que el perfil de las organizaciones finalistas no cumple con la aplicación del 
Modelo del Premio Nacional de Exportación y, por consiguiente no califica para ser 
acreedora del Premio. 
 
Para dar su veredicto final sobre las ganadoras, dicho Comité deberá tomar en cuenta las 
siguientes consideraciones:  
 

a) Que no hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, 
laboral o ambiental ante las autoridades estatales y federales competentes. 

b) Que no tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación. 
c) Que no se podrá otorgar más de un premio por categoría a organizaciones de un 

mismo grupo corporativo. 
 
El Comité de Premiación es quien tiene la última palabra para elegir a las ganadoras del 
Premio en cada una de las distintas categorías y lo hará a través de la emisión de un voto 
secreto por parte de cada uno de los miembros que lo integran. Las finalistas que 
obtengan la mayoría de votos serán identificadas como las ganadoras del Premio 
Nacional de Exportación 2011. 
 
Las ganadoras serán reconocidas públicamente en una ceremonia de premiación donde 
el Presidente de México hace entrega de una presea, un diploma y una placa 
conmemorativa del Premio Nacional de Exportación como reconocimiento de su labor en 
el ámbito exportador. Los nombres de las ganadoras de este Premio podrán ser dados a 
conocer únicamente durante esta ceremonia.  
 

D. 
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     Diagrama del Proceso de Participación y evaluación 
 

 

 

 

 

 

 

   Para mayores informes: 
 

Teléfonos: 

 (55) 5663-0129,  

5663-0008  

5662-6708 

Correos electrónicos: 

ana.gaytan@fpne.org 

vianey.zavala@fpne.org 

beatriz.cortes@fpne.org 
 
 

E. 

F. 

mailto:ana.gaytan@fpne.org
mailto:vianey.zavala@fpne.org
mailto:beatriz.cortes@fpne.org
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¿Qué es el Premio 

Nacional de 
Exportación? 

 

 

 

 

 

Es el máximo reconocimiento que entrega el 

Presidente de México a las empresas, instituciones y 

organizaciones que operan en el país en el área del 

comercio internacional y que gracias a factores tales 

como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e 

innovación han logrado competir, incrementar y 

diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior.  

 

 
 

El 22 de agosto de 2009, se constituye la Fundación 

Premio Nacional de Exportación, A.C. con la finalidad 

de darle un giro y un nuevo impulso a este importante 

Premio. En ese sentido, la Secretaría de Economía, 

mediante la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 

Empresa, designó a la Fundación como responsable de 

su organización, promoción y difusión. 

 

Fundación Premio 
Nacional de 

Exportación, A. C. 
 

 

 

 

Misión 
 

Fomentar la mejora y competitividad 

de empresas, instituciones educativas, 

organismos promotores y cadenas o 

alianzas innovadoras mexicanas, 

vinculadas al comercio exterior, 

mediante la evaluación de sus 

procesos, acciones y estrategias, la 

consecuente identificación de mejores 

prácticas y casos de éxito, y su 

posterior difusión a todo el país. 

Visión 
 

Fortalecer el desarrollo de empresas, 

instituciones educativas, organismos 

promotores y cadenas o alianzas 

innovadoras, vinculadas al comercio 

exterior, para lograr hacer de México el 

país más competitivo en los mercados 

internacionales. 
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Participación de Empresas, 

Instituciones y Organizaciones 
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La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, 
con fundamento en los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 
fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la propia Secretaría; 92 de la Ley de Comercio 
Exterior; 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215 de su 
Reglamento, expide la: 
 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2011 
 

El Premio Nacional de Exportación fue establecido como máximo reconocimiento al esfuerzo, 
la tenacidad, la eficiencia, el talento, el dinamismo y el liderazgo de aquéllas empresas que han 
logrado convertirse en sinónimo de competitividad a nivel mundial, al posicionar la oferta 
exportable de la nación, convirtiéndose en motor de crecimiento económico del país y en 
importantes generadoras de más y mejores empleos. 
 
Las empresas, instituciones y organizaciones que participan en el Premio Nacional de 
Exportación son orgullo nacional y modelo a seguir para todas las demás empresas, 
instituciones y organizaciones involucradas en el comercio exterior y los negocios 
internacionales mexicanos. 
 
La presente Convocatoria se expide conforme a las siguientes: 
 

BASES 
I. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

 
1. Podrán participar en el Premio Nacional de Exportación 2011, las empresas, instituciones 

y organizaciones establecidas en el país, que: 
 
a) Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura y 

finanzas, por lo que se excluye la participación de departamentos o áreas de trabajo. 
b) Hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de su 

participación de manera ininterrumpida, así como durante el año de su participación 
en este certamen. Para el caso de las Instituciones Educativas, durante los últimos 
cinco años de apoyo al sector exportador o de vinculación con este sector, y para las 
Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior, bastará con un año de 
operación exitosa. 

c) Se distingan por sus aportaciones al desarrollo de las exportaciones y/o contribución 
en el aumento y diversificación de las ventas de productos y servicios al exterior. 

d) Cuenten con programa IMMEX autorizado por la Secretaría de Economía y hayan 
realizado ventas al exterior por un valor superior a 500 mil dólares o su equivalente 
en moneda nacional, o bien hayan facturado exportaciones cuando menos por el 10% 
de su facturación total en el año anterior al de su participación. 

e) No cuenten con programa IMMEX y hayan exportado al menos el 15% del valor de 
facturación total en el año anterior al de su participación. 

Convocatoria 
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f) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal en el año 
inmediato anterior al de la convocatoria y hasta la fecha en que ocurra la Ceremonia 
de Premiación. 

g) Manifiesten estar dispuestas a apoyar a la Fundación Premio Nacional de Exportación, 
A.C., designada como responsable por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana 
Empresa, en las acciones de promoción y difusión que emprenda, así como dar a 
conocer su caso de éxito, con el objeto de que pueda servir de ejemplo a otras 
empresas. 

h) No hayan obtenido el Premio Nacional de Exportación en las tres ediciones anteriores 
a la presente edición. 
 

2. Podrán participar también en el Premio Nacional de Exportación las empresas que 
dependan orgánica y financieramente de los gobiernos estatales o municipales. 

3. Tratándose de la Categoría XIII, podrán participar aquellas organizaciones o instituciones, 
públicas o privadas, especializadas en la detección, desarrollo, mejora y promoción de las 
exportaciones de empresas nacionales. 

4. Para participar en la categoría XIV, podrán inscribirse grupos de empresas, consorcios, 
clusters o conglomerados que persigan fines de comercio exterior, pudiendo éstos incluir 
empresas públicas y privadas, instituciones educativas y dependencias o entidades 
gubernamentales, ya sean federales o estatales. 

 
Las empresas, instituciones y organizaciones que cumplan con los requisitos de 
participación antes señalados, deberán llenar la solicitud de inscripción a este 
certamen que aparece en la página electrónica de la Fundación Premio Nacional de 
Exportación, A.C.: www.pne.economia.gob.mx. 
 
II.     BENEFICIOS. 
 

       Las empresas, instituciones y organizaciones participantes obtendrán los siguientes beneficios: 
 

a) Recibir retroalimentación relativa a su participación en el Premio Nacional de 
Exportación. 

b) Realizar un autodiagnóstico de sus procesos de comercio exterior, al aplicar el Modelo del 
Premio Nacional de Exportación, las empresas, instituciones y organizaciones 
participantes realizarán un autodiagnóstico de sus procesos de comercio exterior. 

c) Compararse con empresas, instituciones y organizaciones de clase mundial. 
d) Documentar sus procesos de comercio exterior para crear un modelo de exportación 

propio con base en las necesidades de la organización. 
 

Adicionalmente, las empresas, instituciones y organizaciones que resulten ganadoras: 
 
a) Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, sinónimo de excelencia 

internacional de forma permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo 
el reconocimiento. 

b) Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior. 
c) Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
d) Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la solidez de su 

empresa, institución u organización. 
 
 

http://www.pne.economia.gob.mx/
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III.    CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN. 
 
       Con base en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Acuerdo por el que se establece la estratificación de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de junio de 2009, la clasificación de las empresas u organizaciones participantes es la 
siguiente: 

 
CLASIFICACIÓN 

 
I)    Empresas exportadoras pequeñas industriales: aquellas que tengan hasta 50 

empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales sea desde $4.01 hasta $100 millones 
de pesos o un tope máximo combinado de 95.  

II)   Empresas exportadoras medianas industriales: aquellas que tengan entre 51 y 250 
empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales sea desde $100.01 hasta $250 
millones de pesos o un tope máximo combinado de 250. 

III)   Empresas exportadoras grandes industriales: aquellas que tengan de 251 empleados 
en adelante y cuyo rango de monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos. 

IV) Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias: aquellas empresas 
exportadoras de productos del sector primario (productos agrícolas, ganaderos, silvícolas, 
pesqueros, etc.), que tengan hasta 250 empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales 
no exceda los $250 millones de pesos. 

V) Empresas exportadoras grandes agropecuarias: aquellas empresas exportadoras de 
productos del sector primario (productos agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.), 
que tengan de 251 empleados en adelante y cuyo rango de monto de ventas anuales supere 
los $250 millones de pesos. 

VI) Empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de exportación (IMMEX): 
aquellas que realizan procesos industriales o de servicios destinados a la elaboración, 
transformación o reparación de mercancía de procedencia extranjera importadas 
temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación.  

VII) Empresas exportadoras pequeñas y medianas comercializadoras: aquellas que 
tengan como su principal giro la compra-venta internacional de mercancías y que cuenten 
hasta con 100 empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales sea desde $4.01 hasta 
$250 millones de pesos o un tope máximo combinado de entre 92 a 235. 

VIII)Empresas exportadoras grandes comercializadoras: aquellas que tengan como su 
principal giro la compra-venta internacional de mercancías y que cuenten con más de 101 
empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos. 

IX)  Empresas exportadoras de servicios: aquellas que ejecutan ellas mismas la acción de 
exportar servicios directamente, tales como: desarrollo de software (nearshore 
outsourcing), call centers, atención médica y hospitalaria, servicios de construcción en 
terceros países, diseño, educación y otros. 

X) Empresas prestadoras de servicios: aquellas que prestan servicios específicos a los 
exportadores, tales como: empresas de paquetería, de logística, prestadoras de servicios 
portuarios y aeroportuarios, agencias aduanales y otras. 

XI)  Empresas Franquiciantes: aquellas que contando con la licencia de uso de una marca 
otorgada por escrito, trasmitan conocimientos técnicos o proporcionen asistencia técnica 
para la persona a quien se le concede producir o vender bienes o prestar servicios de 
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos 
por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los 
productos o servicios a los que ésta distingue. 
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XII) Instituciones Educativas (sistema o unidad académica): aquellas que cuenten con 
programas académicos en materia de comercio exterior y/o negocios internacionales 
(carreras técnicas, licenciaturas, maestrías, doctorados o diplomados) o que desarrollen 
actividades de apoyo directo al sector exportador. 

XIII) Organismos Promotores de Comercio Exterior: aquellas organizaciones o 
instituciones, públicas o privadas, especializadas en la detección, desarrollo, mejora y 
promoción de las exportaciones de empresas nacionales. 
No podrán participar en esta Categoría las organizaciones que componen el Consejo 
Consultivo de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., las cuáles son: COMCE, 
ANIERM, CONCAMIN, CNA, PROMEXICO y AMSDE. 

XIV) Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior: aquellos grupos de empresas, 
consorcios, clusters y conglomerados, así como otro tipo de alianzas estratégicas, que a 
través de una estrecha colaboración hayan contribuido a incrementar la competitividad de 
una región o de un sector específico de la economía nacional en materia de exportaciones. 
Dichas Cadenas o Alianzas podrán incluir empresas públicas o privadas, universidades y 
dependencias o entidades gubernamentales, tanto federales como estatales. 

 
La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. se reserva el derecho de reclasificar a las 
empresas, instituciones y organizaciones participantes, a sugerencia de su Consejo, del Consejo 
Consultivo de Evaluación o del Comité Evaluador del Premio. 
 
En tal caso, la empresa, institución y organización participante será notificada con oportunidad 
sobre esta modificación, así como del cambio y de las razones que lo sustentan. 

 
IV.   CONFIDENCIALIDAD. 
 

        Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, toda la información presentada por las empresas, instituciones y 
organizaciones aspirantes y aquella que se genere durante el proceso de evaluación, tendrá el 
carácter de confidencial y no será empleada para ningún fin distinto al de los procesos de 
evaluación y selección. 

 
V.    CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACIÓN. 
 

         Lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en comercio exterior, de los 
ámbitos público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar los méritos de 
las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes al Premio Nacional de Exportación 
2011 y someter a la consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuada a 
través de argumentos técnicos, sobre las empresas, instituciones y organizaciones que 
pudieran ser galardonadas. 

 
VI.   PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

       El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas: 
 

1. Primera etapa. Preguntas Estratégicas: Las empresas, instituciones y organizaciones 
aspirantes presentarán información referente a su actividad exportadora como lo indica el 
cuestionario electrónico disponible en el portal de internet: www.pne.economia.gob.mx. 
El Consejo Consultivo de Evaluación calificará a los participantes e informará quienes 
pasan a la segunda etapa. 

http://www.pne.economia.gob.mx/
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2. Segunda etapa. Preguntas Específicas: El Consejo Consultivo de Evaluación solicitará 

información sobre aspectos específicos del proceso de exportación que considere 
pertinente. Asimismo, podrá requerir documentación adicional que valide la información 
proporcionada. Dicho Consejo calificará a los participantes e informará quienes pasan a la 
tercera etapa. 
 
Las empresas, instituciones y organizaciones que hayan ganado Premios Estatales y/o 
Regionales de Exportación en la República Mexicana en sus respectivas últimas ediciones, 
tendrán pase automático a esta segunda etapa del Premio Nacional de Exportación. Para 
ello, deberán llenar la solicitud electrónica de inscripción en el portal de la Fundación 
Premio Nacional de Exportación, A.C.: www.pne.economia.gob.mx y enviar mediante 
correo una carpeta electrónica con la información que les permitió obtener dicho Premio 
Estatal y/o Regional. 
 

3. Tercera etapa. Visitas de Campo: Los evaluadores de la categoría correspondiente 
realizarán una visita a las instalaciones de las empresas, instituciones y organizaciones 
seleccionadas con el objetivo de: 
 
a) Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las etapas 

de evaluación anteriores; 
b) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de 

evaluación anteriores; 
c) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector 

exportador, y 
d) En el caso de las instituciones educativas, corroborar el grado de conocimiento de 

profesores y alumnos en los temas relativos al comercio exterior. 
 

Un representante de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., podrá acompañar en 
todo momento a los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación durante la visita de 
campo a las empresas, instituciones y organizaciones que hayan avanzado a esta etapa final. 
 
Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluación: 

 
Las empresas, instituciones y organizaciones que por los méritos demostrados sean 
consideradas para continuar su participación en la tercera etapa del proceso, que corresponde 
a las visitas de campo, deberán cubrir los gastos que se generen por concepto de 
transportación aérea o terrestre, hospedaje, alimentos y traslados de al menos tres 
integrantes del grupo evaluador y que ocurrirá durante el periodo que conjuntamente se 
acuerde para tal efecto.  
 

VII.  APORTACIONES. 
 
Cuota de Inscripción: Las organizaciones participantes deberán cubrir una cuota única de 
inscripción, conforme a la siguiente clasificación: 
 

I Empresas exportadoras pequeñas industriales: $1,500.00 más IVA  
II Empresas exportadoras medianas industriales: $3,500.00 más IVA 
III Empresas exportadoras grandes industriales: $10,000.00 más IVA 
IV Empresas exportadoras pequeñas y medianas $2,500.00 más IVA 

http://www.pne.economia.gob.mx/
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agropecuarias: 
V Empresas exportadoras grandes agropecuarias: $7,000.00 más IVA 
VI Empresas manufactureras, maquiladoras o de 

servicios de exportación (IMMEX): 
$7,000.00 más IVA 

VII Empresas exportadoras pequeñas y medianas 
comercializadoras: 

$3,500.00 más IVA 

VIII Empresas exportadoras grandes 
comercializadoras: 

$7,000.00 más IVA 

IX Empresas exportadoras de servicios: $5,000.00 más IVA 
X Empresas prestadoras de servicios: $5,000.00 más IVA 
XI Empresas Franquiciantes: $7,000.00 más IVA 
XII Instituciones Educativas: $7,000.00 más IVA 
XIII Organismos Promotores de Comercio Exterior: $7,000.00 más IVA 
XIV Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio 

Exterior: 
$10,000.00 más IVA 

 
Las aportaciones deberán efectuarse mediante depósito bancario o transferencia electrónica 
en la cuenta 7515426 de BANAMEX sucursal 0650 con Número de CLABE: 
002180065075154268 a nombre de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.  
 
Se deberá adjuntar a la solicitud electrónica de inscripción, el comprobante de depósito 
original de la aportación en la página de internet: www.pne.economia.gob.mx. 
 
Nota: Las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras de Premios Estatales y/o 
Regionales de Exportación en la República Mexicana en la última edición y que deseen 
participar, deberán pagar su cuota de inscripción conforme a la categoría que les corresponda. 
 
VIII. INFORME DE RETROALIMENTACIÓN. 
 

        Todas las empresas, instituciones y organizaciones participantes, con avance satisfactorio o no 
satisfactorio, recibirán retroalimentación en las primeras dos etapas que indicará las causas 
en las que se fundamentan sus resultados. Esta información la podrá consultar directamente 
en el portal con la finalidad de proporcionarles elementos útiles de mejora continua en su 
propio modelo exportador. 

 
IX.  ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN. 
 
a) Las empresas, instituciones y organizaciones participantes deberán proporcionar de 

manera electrónica a través de la página de la Fundación Premio Nacional de Exportación, 
A.C. www.pne.economia.gob.mx, la información solicitada con base en el Modelo del 
Premio Nacional de Exportación 2011 y conforme a las especificaciones que se publican 
en la Guía de Participación.  

b)   La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., comunicará a través de su portal 
www.pne.economia.gob.mx a las empresas, instituciones y organizaciones participantes, 
los resultados obtenidos en las diferentes etapas. Los nombres de las ganadoras serán 
dados a conocer exclusivamente en la Ceremonia de Premiación que preside el Presidente 
de la República. 

http://www.pne.economia.gob.mx/
http://www.pne.economia.gob.mx/
http://www.pne.economia.gob.mx/
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c)   Cuando las empresas, instituciones y organizaciones finalistas no cuenten con los méritos 
necesarios para ser merecedoras de este reconocimiento o en caso de nula participación, 
el Comité de Premiación declarará desierta la categoría a la que pertenezcan. 

 
X.   COMITE DE PREMIACIÓN. 
 

        El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Comité Evaluador y el  Consejo 
Consultivo de Evaluación y en presencia de los Coordinadores de los Grupos de Evaluación de 
cada categoría de participación, designará a las empresas, instituciones y organizaciones 
ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2011 y su fallo es definitivo e inapelable, 
tomando en cuenta que dichas agrupaciones: 

 
a) No hayan obtenido calificaciones igual a cero en ningún criterio de evaluación; 
b) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral o 

ambiental ante las autoridades estatales y federales competentes; 
c) No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y 
d) No se podrá otorgar más de un premio por categoría a empresas, instituciones y 

organizaciones de un mismo grupo corporativo. 
 

XI.    CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2011. 
         

Las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 
2011 serán reconocidas públicamente en una ceremonia solemne que se celebrará a más 
tardar en el último trimestre del 2011, en la que el ciudadano Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, dará a conocer de manera oficial a 
las agrupaciones ganadoras y hará entrega al directivo de más alto rango de la empresa, 
institución y organización galardonada, una presea y un diploma, así como una placa de 
reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, misma que recibirá uno de ellos. 

 
XII.   COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS. 
 
Las empresas, instituciones y organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de 
Exportación 2011, asumirán el compromiso de: 
 
a) Compartir y proporcionar a otras empresas, instituciones y organizaciones mexicanas, 

información sobre sus procesos de exportación como una contribución al país, con la 
excepción de aquella que pudiera poner en riesgo la posición frente a sus competidores o 
comprometa su situación en el mercado; 

b) Apoyar la participación de al menos un representante de la empresa, institución y 
organización, que conforme al perfil requerido, participe como candidato a evaluador del 
Premio Nacional de Exportación para la próxima edición del Premio; 

c) Colaborar en la medida de lo posible en las publicaciones de artículos, documentos o casos 
de éxito del Premio Nacional de Exportación; 

d) Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través de los 
eventos de Presentación de Empresas, Instituciones y Organizaciones Ganadoras del 
Premio Nacional de Exportación 2011; 

e) Fomentar y desarrollar proveedores nacionales; 
f) Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre sus 

clientes y proveedores, y 
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g) Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso 
generalizado del logotipo distintivo. 

 
 

XIII.   ACLARACIONES. 
 
1.   La Guía de Participación 2011, el Modelo del Premio Nacional de Exportación y la 

información adicional sobre la presente Convocatoria, estarán disponibles en la página 
electrónica www.pne.economia.gob.mx; en la Fundación Premio Nacional de Exportación, 
A.C.; en las Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados; en las Delegaciones y 
Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía; en la red de Centros 
PyMExporta; y en la red de Módulos de Orientación a la Exportación en la República 
Mexicana.  

 
2.   La participación en el Premio Nacional de Exportación implica la aceptación de todas y 

cada una de las condiciones de participación y del dictamen del Comité Evaluador y del 
Consejo Consultivo de Evaluación, que evalúa y verifica la información presentada.  

 
 

Fecha límite de inscripción: 24 de abril de 2011. 
 

Informes e inscripciones:  
 

Página electrónica: www.pne.economia.gob.mx 
 

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
Av. Insurgentes Sur número 1863, 1er. piso, despacho 102, 

Col. Guadalupe Inn, Código Postal 01020, México, D.F. 
 

Teléfono 5663-0129, 5663-0008, 5662-6708 
 

Correos electrónicos:  
ana.gaytan@fpne.org 

vianey.zavala@fpne.org 
beatriz.cortes@fpne.org 

 
Secretarías de Desarrollo Económico 

Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía 
Centros Pymexporta 

Módulos de Orientación a la Exportación 
 

 
El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa 

 
Lic. Miguel Marón Manzur 

 
 

 

http://www.pne.economia.gob.mx/
mailto:ana.gaytan@fpne.org
mailto:vianey.zavala@fpne.org
mailto:beatriz.cortes@fpne.org
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Vivimos en tiempos de profunda globalización. Nuestro mundo se vuelve cada vez más 
estrecho y la interdependencia entre bloques y países se ha acrecentado a niveles 
insospechados. Los acontecimientos económicos, ya sean positivos o negativos, se 
transmiten de manera inmediata entre los mercados mundiales generando subidas o 
caídas de la actividad económica, a una velocidad nunca antes vista. 
 

El comercio internacional es ahora más dinámico y competitivo. Las empresas 
dominantes cada vez luchan más para mantener su preeminencia en el mercado. Las 
500 empresas más importantes de la revista Fortune cambian cada año y no hay 
manera de predecir si mantendrán su lugar el año entrante, ante el arribo constante 
de nuevos y más agresivos competidores. 
 

Bloques y países buscan constantemente nuevas y mejores formas de acceso a los 
mercados, a través de alianzas, tratados o convenios que les brinden oportunidades 
superiores a las de sus competidores, y por supuesto, también a través de la oferta de 
bienes y servicios cada vez más competitivos. 
 

Conforme avanza el proceso globalizador, empresas y agencias dedicadas al comercio 
exterior continúan la búsqueda de estrategias y mecanismos para fomentar el acceso a 
los mercados y la competitividad de las exportaciones nacionales. Innovación, 
desarrollo tecnológico y diversificación parecen ser elementos comunes de la política 
de los países que buscan afianzarse en los mercados internacionales. 
 

En este contexto, México debe esforzarse por preservar el papel preponderante que 
ha venido jugando en los últimos veinte años en los mercados internacionales. Las 
experiencias pasadas y presentes de nuestro país son elementos valiosos para 
encontrar nuevas estrategias de inserción a los mercados, tanto nuevos como 
tradicionales. 
 

La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., pretende jugar un papel 
importante en la estrategia de comercio exterior de México, al analizar 
cuidadosamente el desempeño de las empresas que se han destacado en la 
exportación y evaluar los méritos particulares que las hacen merecedoras del Premio 
Nacional de Exportación. La divulgación de casos de éxito, la identificación de 
métodos más competitivos para exportar y la recopilación de mejores prácticas para 
su difusión al sector exportador, son objetivos fundamentales de la Fundación en el 
contexto del proceso anual de búsqueda de ganadores del Premio Nacional de 
Exportación. 
 

Como introducción al nuevo modelo del Premio, se presenta a continuación un breve 
análisis de la manera en que México ha ido modificando sus estrategias de 
crecimiento, así como el papel que ha jugado el sector externo en la evolución de la 
economía nacional. 
 



Premio Nacional de Exportación 

15 
 

 
 

II. EL PAPEL DEL SECTOR EXTERNO EN LOS   MODELOS DE CRECIMIENTO 
ADOPTADOS POR MÉXICO 

 

El proceso de desarrollo económico de México ha sido accidentado, con diversos 
periodos de alto crecimiento con estabilidad, pero también con crisis económicas que 
han estado acompañadas de devaluaciones, inflación elevada, desempleo y recesión. 
Sin duda, estas experiencias le han brindado a México la madurez y la capacidad 
necesarias para ensayar hoy estrategias de crecimiento que no hubieran sido posibles 
anteriormente. La transición por diversos modelos de crecimiento en el siglo pasado, 
nos brinda hoy la posibilidad de aprovechar esas experiencias y delinear políticas 
modernas e innovadoras acordes con la realidad mundial actual. 
 
a.  Las primeras experiencias orientadas al exterior 
 

Es durante el Porfiriato cuando México hace su debut en los mercados internacionales 
con la exportación de algunos productos primarios como fueron el henequén, caña, 
tabaco y caucho. La industrialización en ese periodo continuó vía la explotación de 
minerales y con el surgimiento de la metalurgia mediante la fundición de plata, cobre 
y plomo. El sector manufacturero estuvo conformado en ese periodo 
fundamentalmente por empresas textiles. Ese incipiente modelo de crecimiento 
estaba orientado al exterior y se sustentaba en la atracción de inversión extranjera 
directa y la exportación de bienes primarios con escaso o nulo contenido de valor 
agregado. El modelo se mantuvo durante las primeras cuatro décadas del Siglo XX y 
sería desplazado únicamente gracias a la influencia que ejerció la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) en países latinoamericanos a finales de la década de los 
40s y durante los 50s, al recomendar a los países de la región, la adopción de un 
modelo de crecimiento basado en la sustitución de importaciones. 
 
b.  El modelo de industrialización vía la sustitución de importaciones 
 

Así, nuestro país adoptó a mediados del Siglo XX el modelo de industrialización 
basado en la sustitución de importaciones con sus diversas variantes, desarrollo 
estabilizador (1950-1970), desarrollo compartido (1970-1976) y desarrollo basado 
en las exportaciones petroleras (1976-1982). En ese periodo las tasas de crecimiento 
del país fueron aceleradas y se logró establecer una base industrial que si bien a la 
larga resultó ineficiente, en principio transformó al país en una economía de 
industrialización incipiente. Como era de esperarse, este modelo de crecimiento hacia 
adentro, socavó totalmente los esfuerzos de exportación de las empresas nacionales.  
 

Aunque dicho modelo brindó al país algunos periodos de alto crecimiento con 
estabilidad, desafortunadamente al agotarse en 1982, se había propiciado un mercado 
interno sobreprotegido, de sesgo anti-exportador, con una industria ineficiente, 
productora de bienes de baja calidad y alto precio, incapaz de competir en el exterior. 
Pero más graves eran los desequilibrios fiscal y externo, provocados, respectivamente, 
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por las distorsiones generadas por el fomento a la industrialización, tales como 
subsidios, exenciones y deuda pública, y el endeudamiento externo provocado por los 
empréstitos al desarrollo de la industria petrolera y el creciente déficit de la balanza 
comercial. 
 
c. Modelo de crecimiento basado en la apertura con estabilidad 
macroeconómica 
 

Agotado el modelo de sustitución de importaciones, nuestro país adoptó uno nuevo 
basado en la apertura con estabilidad macroeconómica. Dicho modelo de “crecimiento 
hacia afuera” cambió totalmente las estrategias gubernamentales de impulso al 
desarrollo, sustituyó completamente la política de “crecimiento hacia adentro”, y abrió 
las fronteras a la competencia del exterior. El nuevo modelo eliminó el exagerado 
proteccionismo comercial que había existido durante el periodo de sustitución de 
importaciones y flexibilizó notablemente el régimen impuesto por la estricta ley de 
inversión extranjera vigente hasta ese momento. 
 

Con la apertura desapareció el sesgo anti-exportador originado por el modelo de 
sustitución de importaciones. Se tomaron también medidas para devolver al país la 
estabilidad macroeconómica como la reducción del gasto público, la desincorporación 
de muchas empresas paraestatales ineficientes, el control de la desmedida deuda 
externa y la eliminación de la reglamentación excesiva al comercio y la inversión. 
 

El nuevo modelo proporcionó al país una importante base exportadora, le permitió 
atraer flujos de inversión extranjera como nunca antes y brindó una fuerte 
competitividad a las exportaciones gracias a la suscripción de tratados de libre 
comercio con diversos países y bloques regionales. Gracias a dichos tratados, México 
encontró un camino con menos obstáculos hacia los mercados externos. 
 
d.  La suscripción de Acuerdos de Libre Comercio 
 
La estrategia de suscribir acuerdos de libre comercio surgió cuando el gobierno se 
percató de que los beneficios del ingreso de nuestro país al GATT eran insuficientes 
para aprovechar las ventajas de la liberalización comercial efectuada a partir de 1983, 
y que las naciones exportadoras de capitales de Europa y Asia se resistían a traer 
flujos de inversión directa a México. La suscripción de un acuerdo de libre comercio 
con nuestros vecinos de América del Norte fue la mejor forma de maximizar los 
beneficios de la liberalización comercial, vía el incremento de nuestras exportaciones 
y el aumento de la inversión estadounidense hacia México. América Latina se veía 
también como una opción viable para este fin. 
 

El Acuerdo de Libre Comercio con Chile y el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte que entraron en vigor en 1992 y 1994 respectivamente, dieron inicio a una 
nueva época en la que México decidió adoptar el libre comercio para lograr que 
nuestras exportaciones de bienes y servicios y las corrientes de inversión fueran más 
intensas, ordenadas y equitativas para beneficio de consumidores e inversionistas de 
los países firmantes. Los resultados fueron positivos sin duda. 
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Después de que tan sólo 15 años antes, México no figuraba como un país destacado en 
el comercio mundial, para 1997 México se había convertido ya en una potencia 
exportadora. A partir de 1983, el sector exportador fue gradualmente convirtiéndose 
en el motor de crecimiento de la economía mexicana y se ha mantenido así hasta este 
momento. 
 

Sin embargo, poco a poco se ha podido observar que el modelo ha comenzado a 
mostrar signos incipientes de agotamiento, ante la erosión de las preferencias 
arancelarias negociadas originalmente y el surgimiento de países en desarrollo que 
cada vez basan más su competitividad en innovación y desarrollo tecnológico, como 
son Brasil, Rusia, India, China, Corea y Sudáfrica. 
 

Dichos países no siguieron una estrategia de negociación de acuerdos de libre 
comercio para aumentar su competitividad, sino que prefirieron implementar 
importantes estrategias de fomento industrial en sectores e industrias de alto 
potencial y crecimiento, favoreciendo el incremento de la productividad, la innovación 
y el desarrollo tecnológico.  
 
e.  Hacia el fortalecimiento del mercado interno y la consolidación del sector 
exportador 
 

Ante la pérdida de competitividad que nuestro país ha venido experimentando 
gradualmente y el escenario internacional antes descrito, numerosas voces se alzan 
hoy en día pidiendo impulsar nuevamente una estrategia de crecimiento hacia 
adentro, advirtiendo que la elevada dependencia de las exportaciones como motor de 
crecimiento es una estrategia de alto riesgo, como fue posible observar durante la 
crisis económica mundial de 2009. 
 

Si bien existe razón en los argumentos antes señalados, lo acontecido en 2009 no debe 
constituir un impedimento para que las exportaciones sigan jugando un papel 
importante en el desarrollo económico de nuestro país. Ya pasaron los tiempos en que 
los modelos de crecimiento eran o blancos o negros, es decir, de “crecimiento hacia 
afuera” o de “crecimiento hacia adentro”.  
 

En la actualidad, México debe seguir un modelo de crecimiento hacia afuera y hacia 
adentro, fortaleciendo nuestras exportaciones para que contengan mayor valor 
agregado, sean más innovadoras y utilicen cada vez mayores desarrollos tecnológicos, 
y propiciando el fortalecimiento del mercado interno, para que se transforme también 
en motor alterno de crecimiento y ayude a evitar que choques externos como el 
ocurrido en 2009, puedan descarrilar nuevamente el crecimiento de la economía 
nacional. 
 

III. EL  MODELO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 
 

En el contexto antes descrito, el  modelo del Premio Nacional de Exportación busca 
estimular a las empresas exportadoras mexicanas para que continúen siendo el motor 
primario de crecimiento de la economía mexicana, intentando identificar 
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especialmente, a aquellas empresas que han sido capaces de adaptarse a la 
globalización, haciéndose más competitivas al incorporar en sus exportaciones, 
métodos, sistemas, procesos, tecnologías, productos o servicios innovadores, de 
mayor valor agregado y con más alto contenido tecnológico. 
 
La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. eligió cuenta con un modelo de 
naturaleza flexible, simplificado, que busca obtener respuestas directas y muy 
concretas de cada empresa o institución participante, para que sin recurrir a 
respuestas rebuscadas y grandilocuentes, manifiesten lo que a su juicio mejor las 
identifica como posibles ganadoras del Premio Nacional de Exportación. El  modelo se 
mantiene estricto en relación con la calidad, pues garantiza que los evaluadores 
profundicen en la segunda etapa, en todos aquellos puntos que consideren sustantivos 
para identificar casos de éxito y mejores prácticas en materia de comercio exterior de 
las empresas, instituciones y organizaciones participantes. 
 

En síntesis, el  modelo va de lo estratégico a lo específico, en lugar de continuar la 
práctica del modelo original que consistía en ir de lo general a lo particular. El  modelo 
busca identificar de manera inmediata si una empresa tiene verdadero mérito 
exportador, permitiendo que sea la propia empresa la que identifique, de entrada, que 
es lo más relevante de su proceso exportador, para profundizar después en las 
características específicas que lo han hecho exitoso. 
 

El modelo busca también aprovechar al máximo las herramientas electrónicas 
modernas para agilizar los tiempos, evitar impresiones en papel, simplificar los 
procesos de evaluación y brindar transparencia total al proceso. Todo esto gracias a la 
utilización del portal del Premio que vía internet permite el registro en línea de 
solicitudes de empresas, instituciones y evaluadores. El portal se constituirá también 
en un medio de comunicación entre evaluadores y empresas e instituciones, y 
generará reportes automáticos para hacer más expedito el proceso. 
 

El modelo busca: 
 

1. Premiar el esfuerzo de quienes han sabido conquistar los mercados internacionales 

con base en esfuerzo, dedicación y talento, y ofrecer con ello un ejemplo y modelo a 

seguir para otras empresas que desean lograrlo también; 

2. Ofrecer a empresas, instituciones y otras organizaciones, una herramienta útil de 

diagnóstico y autoevaluación de sus sistemas, procesos y prácticas de comercio 

exterior; 

3. Diagnosticar el estado de dichos sistemas, procesos y prácticas, identificando las 

fortalezas y áreas de oportunidad de empresas, instituciones y organizaciones, para 

mejorar su competitividad y acceso a los mercados internacionales; 

4. Proyectar a las empresas, instituciones y organizaciones participantes en el proceso 

del Premio Nacional de Exportación, como agrupaciones de clase mundial, sin 

importar sector o tamaño; 

5. Identificar casos de éxito reproducibles a nivel nacional y mejores prácticas en 

materia de comercio exterior para transferirlas al sector exportador y mejorar la 

competitividad de México en el mundo; 
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6. investigar a fondo las causas, estrategias y acciones que han favorecido el éxito 

exportador de empresas, instituciones y organizaciones, para buscar transferirlas 

posteriormente a otras organizaciones con características similares; y, 

7. Detectar y reconocer a las empresas que habiéndose adaptado a la globalización, 

han generado exportaciones de bienes y servicios con mayor contenido de valor 

agregado, innovación y adelantos tecnológicos. 

 

El premio reconoce la necesidad de contar con instrumentos que incentiven y tengan 
como principal propósito estimular la cultura exportadora y favorecer el uso de los 
instrumentos de fomento a las exportaciones para lograr una mayor competitividad 
en los mercados internacionales.  
 

Es así que el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, Titulo XI, Capitulo Único, en 
su Artículo 201 establece como objetivo del Premio:  
 

“… premiar y reconocer anualmente el esfuerzo, la constancia y creatividad de los 
exportadores nacionales y de las instituciones que apoyen la actividad exportadora. 
En particular, el Premio tendrá los siguientes objetivos: 
 

I. Estimular el aumento y diversificación de las ventas de productos 
mexicanos en el exterior; 
 

II. Difundir internacionalmente la calidad y competitividad de la oferta 
exportable mexicana; 
 

III. Arraigar una sólida cultura exportadora entre los agentes económicos 
nacionales, y 
 

IV. Fomentar el desarrollo de mecanismos que apoyen el crecimiento de las 
exportaciones mexicanas.” 
 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 
 
El Modelo del Premio Nacional de Exportación refleja el compromiso y la experiencia 
de las empresas mexicanas exportadoras participantes que se han distinguido por la 
conquista de los mercados internacionales con esfuerzo, creatividad, diferenciación y 
constancia, así como de las instituciones y organizaciones que prestan servicios 
efectivos en beneficio del desarrollo del sector exportador y que han generado 
resultados relevantes e impactos positivos dentro del desarrollo social y económico 
del país.  
 
 

Las características más importantes del  modelo son: 
 

1. Va de las cuestiones más estratégicas que explican el éxito de la empresa, a las 

causas específicas que lo provocaron; 

2. Busca simplificar los procedimientos, dividiendo en dos partes la información que 

debe proporcionarse, para hacer más accesible la participación de empresas, 
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instituciones y organizaciones. La primera parte consta de preguntas estratégicas, 

sencillas y muy directas, y la segunda de preguntas específicas de gran profundidad.  

3. Busca identificar de manera inmediata si las empresas, instituciones u 

organizaciones registradas para participar en el Premio, realmente tienen mérito 

exportador para pasar a una segunda etapa, en la que se profundizará sobre las 

razones del éxito y las áreas de oportunidad existentes; 

4. Evita que las empresas, instituciones u organizaciones que carecen de méritos para 

concursar por el Premio, inviertan su valioso tiempo y el de los evaluadores, que de 

manera honorífica donan su trabajo para analizar a las agrupaciones participantes, 

en un proceso que al menos de momento, no les rendirá frutos; 

5. Está orientado a la identificación de casos de éxito y de mejores prácticas, con la 

finalidad de difundirlas y transferirlas posteriormente a otras empresas, instituciones 

u organizaciones; 

6. Utiliza los adelantos de la era de la información para realizar todo el proceso a 

través del  portal del Premio Nacional de Exportación, lo cual le brinda agilidad y 

transparencia; 

7. Proporciona al modelo un enfoque dinámico y de gran flexibilidad, al permitir que 

en la segunda etapa del proceso, los evaluadores puedan profundizar con absoluta 

libertad sobre temas específicos, muy ligados a los estratégicos, que hayan sido 

identificados durante la primera etapa del proceso. 
 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el Modelo tiene el propósito de promover 
la difusión de experiencias y mejores prácticas de las empresas, instituciones y 
organizaciones ganadoras y que pueden servir de ejemplo y comparación de los 
diferentes factores claves para la conquista del espacio exportador o de herramientas 
acordes a las características particulares de la organización y su entorno. Por ende, no 
se basa ni pretende ser ninguna teoría o corriente específica, en ese sentido no es un 
Modelo con carácter prescriptivo. 
 

Las organizaciones participantes podrán identificar sus fortalezas, debilidades y áreas 
de oportunidad así como sus ventajas competitivas y comparativas, todos éstos, 
elementos básicos para su conservación y subsistencia en materia de exportación 
dentro de un mundo sumamente competitivo y globalizado. Idealmente, esto les 
permitirá generar valor agregado y realizar innovaciones a sus procesos y sistemas de 
comercio exterior. Asimismo, a través de este Modelo, la empresa o institución 
educativa podrá darle seguimiento a su desarrollo, evolución y proceso de aprendizaje 
y alcanzar altos niveles de competitividad y mejorar con ello, el tejido económico y 
social de México. 
 

V. MODELO PARA EMPRESAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ORGANISMOS 
PROMOTORES DE COMERCIO EXTERIOR Y CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS 

DE COMERCIO EXTERIOR 
 
El Modelo para Empresas, Instituciones Educativas, Organismos Promotores de 
Comercio Exterior y Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior, consta de 
tres etapas. La primera está conformada por un bloque de 48 preguntas estratégicas 
orientadas a diversos tipos de empresas, instituciones y organizaciones. Dentro de las 
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48, las primeras 10 preguntas estratégicas deberán ser contestadas por todas las 
empresas, con excepción de las empresas franquiciantes. Podrán participar también 
empresas que dependan orgánica y financieramente de los gobiernos estatales o 
municipales. Las empresas IMMEX deberán contestar las 10 preguntas antes 
mencionadas más la pregunta 11, que es exclusiva para este tipo de empresas. Las 
siguientes 13 preguntas estratégicas deberán ser contestadas únicamente por las 
empresas franquiciantes que participen en el proceso. Las 10 preguntas estratégicas 
que siguen están dirigidas única y exclusivamente a instituciones educativas. Las 8 
subsiguientes se enfocan en los Organismos Promotores de Comercio Exterior. 
Finalmente, las últimas 6 preguntas son para las organizaciones que se presenten bajo 
la categoría de Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior. 
 

Los criterios para evaluar la primera etapa serán los siguientes: 
 

 Experiencia exportadora, diversificación de mercados y productos, e 
importancia relativa de su actividad exportadora; 

 Factores individuales diferenciadores que hacen de la empresa un caso de 
éxito; 

 Ventajas comparativas y competitivas de la empresa; 
 Utilización de mecanismos de fomento a las exportaciones tales como tratados 

y otros programas de apoyo; 
 Capacidad de innovación; 
 Grado de formalización de sus procesos de comercio exterior;  
 Utilización de sistemas o programas de control de calidad 
 Estrategia de acceso a mercados 
 Efectividad de sus mecanismos de logística 
 Claridad en la detección de debilidades, amenazas y áreas de oportunidad de la 

empresa 
 

Los evaluadores serán responsables de asignar calificaciones del 1 al 10 a las 
respuestas de las empresas, instituciones y organizaciones participantes, en donde 10 
será la calificación más alta y 1 la más baja. Será responsabilidad de la Comisión de 
Evaluación (Consejo Consultivo de Evaluación) definir cada año, la ponderación que 
deberá tener cada una de las preguntas de la primera etapa del modelo. 
 

Las empresas que hayan aprobado la primera etapa, estarán en posibilidad de pasar a 
la segunda. En esa segunda etapa, además de solicitar los estados financieros de la 
empresa, los evaluadores tendrán oportunidad de hacer preguntas específicas 
derivadas de lo que haya sido detectado en la primera etapa. Cada evaluador podrá 
hacer solamente un máximo de dos preguntas a cada empresa, institución educativa, 
organismo promotor de comercio exterior, o cadena o alianza innovadora de comercio 
exterior de los que sea responsable. Las preguntas se realizarán por internet a través 
del portal del Premio Nacional de Exportación. Las empresas, instituciones y 
organizaciones contestarán las preguntas por la misma vía. No existe un cuestionario 
prefijado para la segunda etapa, sino que con toda flexibilidad, los evaluadores podrán 
hacer preguntas sobre cualquier área, tema o aspecto de la empresa evaluada. 
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Las empresas que hayan sido aprobadas en la segunda etapa estarán en posibilidad de 
pasar a la tercera. Durante la tercera etapa se llevará a cabo la visita de campo a las 
empresas, instituciones, organismos promotores de comercio exterior, o cadenas o 
alianzas innovadoras que permanezcan en el proceso. Existen elementos pre-
acordados que los evaluadores deberán revisar durante la visita física a las 
instalaciones de la empresa, aunque tendrán también la posibilidad de realizar 
preguntas sobre cualquier tema o aspecto de la empresa visitada. 
 

Finalmente, los evaluadores decidirán después de la visita de campo a las empresas, 
instituciones, organismos y cadenas o alianzas que hayan llegado a la tercera etapa, 
cuáles serán las empresas que recomendarán como finalistas al Comité de Premiación, 
quien tendrá la última palabra para seleccionar a los ganadores del Premio Nacional 
de exportación en las distintas categorías. 
 
 

V.1 Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
PARA TODAS LAS EMPRESAS, CON EXCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS 

FRANQUICIANTES 
 

1.- ¿Cuáles son sus 5 principales productos y/o servicios de exportación, los 
mercados a los que los dirige, el número de clientes, el monto de sus 
exportaciones y el porcentaje que dichas exportaciones representan dentro de 
sus ventas totales?   
 
1.1. Enlistar en los cuadros siguientes, correspondientes a 2007, 2008 y 2009, los 5 
principales productos o servicios de exportación, los mercados a los que los exporta, 
el número de clientes por mercado, los montos por producto y mercado de sus ventas 
internacionales y los porcentajes que cada uno de ellos representa con respecto a sus 
ventas totales. 

2008 

Producto/servi
cio 

Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) Porcentaje 

 
       

         

         
 

2009 

Producto/servi
cio 

Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) Porcentaje 
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2010 

Producto/servi
cio 

Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) Porcentaje 

 
       

         

         
 
2. ¿Cuáles son los factores que a su juicio han determinado el éxito exportador 
de su empresa? 
2.1. Mencionar y explicar al menos 3 factores internos o externos a la empresa, que 
usted considera hayan sido determinantes para lograr su éxito exportador. En una 
cuartilla, la empresa deberá proporcionar de manera concisa aquella información que 
mejor describa los factores que han determinado su éxito exportador. 
 

3. ¿Cuáles son los factores que considera que hacen a su empresa merecedora 
del Premio Nacional de Exportación? 
3.1. Explicar y desarrollar al menos 3 factores por los cuales considera que su empresa 
es merecedora del Premio. En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, la empresa 
deberá enlistar y explicar aquellos factores que desde su punto de vista, convierten a 
su empresa en merecedora del Premio Nacional de Exportación. 
 

4. ¿Se ha beneficiado usted de algún Tratado de Libre Comercio en sus 
exportaciones, o qué factores lo han hecho competitivo en los mercados 
internacionales?  
4.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa deberá explicar si algún 
Tratado de Libre Comercio le ha permitido hacer más competitivas sus exportaciones, 
ya sea a través de preferencias arancelarias, aprovechamiento de reglas de origen 
para la obtención de insumos, cuotas o cupos, o cualquier otro mecanismo derivado 
de dicho Tratado. De no ser así, o si existiesen factores adicionales que han influido 
para que su empresa haya logrado un mejor acceso a los mercados internacionales, 
por favor menciónelos. 
 

5. ¿Cuál es el grado de importancia que su empresa le asigna a la innovación de 
productos, procesos o servicios? 
5.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa deberá indicar qué tan 
importante es la innovación dentro de su empresa, así como las estrategias, políticas o 
prácticas que ha puesto en marcha para lograr innovar en productos, procesos o 
servicios. 
 

6. ¿Sus procesos de comercio exterior están debidamente institucionalizados y 
formalizados? 
6.1. En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa el conjunto de sistemas, 
procesos y actividades que su empresa realiza de manera cotidiana y automática para 
el adecuado desempeño de sus actividades de exportación, incluyendo de ser el caso, 
optimización de su proveeduría, eficiencia en la producción, control de inventarios, 
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mercadotecnia y otros que considere importantes mencionar, siempre y cuando estén 
relacionados con los procesos de comercio exterior de su empresa. 
 

7. ¿Tiene usted establecidos mecanismos o procesos de control de calidad?  
7.1. En una cuartilla describa los mecanismos, procesos o sistemas de control de 
calidad que su empresa ha implementado para hacer más competitivas sus 
exportaciones. Describa a grandes rasgos cuáles son sus estándares de calidad, así 
como la forma en qué se aplican a las actividades de exportación. 
 

8. Describa su estrategia de acceso a mercados. 
8.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa los aspectos que su 
empresa toma en cuenta para la selección de sus mercados de exportación, así como la 
metodología, técnica o procedimiento que sigue, para garantizar el mejor acceso 
posible de sus productos o servicios a dichos mercados, incluyendo estrategias o 
mecanismos de promoción, negociación y comercialización. 
 

9. Describa usted sus procesos de logística de importaciones y exportaciones. 
9.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa de manera precisa los 
procedimientos y mecanismos que utiliza para hacer más eficiente a su empresa en los 
procesos de importación de bienes intermedios, insumos o servicios y en la 
exportación de bienes o servicios hacia el exterior. Mencione a grandes rasgos, en caso 
de tenerlas, sus políticas de proveedores, clientes, aduanas, transporte, canales de 
distribución y otros que considere importantes. 
 

10. ¿Cuáles son a su juicio, las principales debilidades o áreas de oportunidad de 
su empresa? 
10.1 Describa en una cuartilla: 
i. Los aspectos de su empresa en los que considera que podría haber mejoras;  
ii. Los aspectos que usted corregiría para mejorar sus operaciones de comercio 
exterior; y, 
iii. Los aspectos que, aun estando fuera de su alcance, limitan su acceso y 
competitividad en los mercados internacionales. 

Adicionalmente a las anteriores, únicamente las empresas que participen bajo 
la categoría de empresas IMMEX, deberán contestar la siguiente pregunta: 

 

11. ¿Ha detectado alguna oportunidad de mejora en sus operaciones de 
comercio exterior derivada de los programas o instrumentos autorizados a la 
empresa por la Secretaría de Economía? De ser el caso, descríbala. 
11.1. Mencionar y explicar en un máximo de 2 cuartillas los beneficios que la 
aplicación de programas o instrumentos aprobados por la Secretaría de Economía le 
han brindado a la empresa. Al hacerlo, favor de indicar el nombre del programa con el 
que cuenta, así como  la fecha de inicio del mismo. 
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V.2 Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
UNICAMENTE PARA EMPRESAS FRANQUICIANTES 

 
12. Giro de la empresa franquiciante: 
 

13. Fecha de establecimiento: 
 

14. Unidades propias:                             Unidades franquiciadas: 
 

15. Cierre de unidades (explique cuántas, en dónde y por qué cerraron): 
15.1 Indicar el número de unidades cerradas, el lugar donde se ubicaban y el contexto 
en el que se dio el cierre de dichas unidades, incluyendo factores directos e indirectos, 
internos y externos. 
 

16. Unidades franquiciadas en el extranjero: 
16.1 Enlistar dentro del cuadro las unidades franquiciadas que se localizan en el 
extranjero, indicando el país y la ciudad de ubicación, así como el número de la 
correspondiente unidad y la fecha de apertura. 
 

País Ciudad No. De 
Unidades 

Fechas de apertura 

    

    

 

17. Indique de los insumos nacionales que sus franquiciatarios utilizan para 
operar las unidades franquiciatarias en el extranjero, ¿Cuáles son y a cuánto 
asciende la venta anual?   
17.1 Mencionar en el siguiente cuadro los principales insumos nacionales que los 
franquiciatarios utilizan para operar las unidades franquiciadas en el extranjero, 
indicando el porcentaje que dichos insumos representan del producto final, así como 
el monto por insumo a la que ascienden las ventas anuales. 
 

Nombre del insumo % de Integración de 
Producto final 

Monto de Exportaciones 
Anuales 

   

   

 

18. ¿Cuáles son los factores que a su juicio han determinado su éxito como 
exportador de su franquicia? 
18.1 Mencionar y explicar al menos 3 factores internos o externos a la empresa que 
han determinado el éxito exportador de su franquicia. En un mínimo de 1 cuartilla y 
un máximo de 2, la empresa deberá proporcionar de manera precisa y concisa aquella 
información que mejor describa los factores que han determinado su éxito 
exportador. 
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19. ¿Cuáles son los factores distintivos que considera que hacen a su empresa 
merecedora del Premio Nacional de Exportación? 
19.1 Explicar y desarrollar en un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, al menos 3 
factores que hacen a su empresa franquiciante, desde su punto de vista, merecedora 
del Premio Nacional de Exportación.  
 

20. ¿Se ha beneficiado su empresa de algún Tratado de Libre Comercio en sus 
exportaciones, o que factores lo han hecho competitivo en los mercados 
internacionales? 
20.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa franquiciante deberá 
indicar los Tratados de Libre Comercio  a través de los cuales recibe un trato 
preferencial en las operaciones de exportación. En caso de no aplicar para beneficios 
de Tratados de Libre Comercio mencionar  otros factores internos o externos a la 
organización que hayan contribuido a incrementar su competitividad en los mercados 
internacionales. 
 

21. ¿Se ha beneficiado su empresa del Programa Nacional de Franquicias de la 
Secretaría de Economía? 
21.1 En caso afirmativo, desarrollar en un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, 
qué beneficios y oportunidades de mejora ha obtenido del Programa Nacional de 
Franquicias de la Secretaría de Economía. 
 

22. ¿Sus procesos de franquiciamiento están debidamente institucionalizados y 
formalizados? Descríbalos. 
22.1 Describa el conjunto de sistemas, procedimientos y actividades que su empresa 
realiza de manera cotidiana y automática para el adecuado desempeño de sus 
actividades de empresa franquiciante, incluyendo de ser el caso, optimización de su 
proveeduría, eficiencia en la producción, control de inventarios, mercadotecnia y 
otros que considere importantes mencionar, siempre y cuando estén relacionados con 
los procesos de franquiciamiento en el exterior de su empresa. 
 

23. ¿Tiene usted establecidos mecanismos o procesos de control de calidad? 
Descríbalos. 
23.1 Describa el Sistema de Gestión de Calidad bajo el cual opera su empresa 
franquiciante y detalle la metodología mediante la cual operan sus estándares de 
calidad. 
 

24. Describa su estrategia de acceso a mercados. ¿Ha sido de manera directa o a 
través de alguna firma consultora especializada? 
24.1 Describa los aspectos que considera para la selección de sus mercados, la 
metodología para identificar el país o mercado propicio para la ubicación de la unidad 
de franquicia, indicando si el franquiciamiento se dio de manera directa o recurrieron 
a los servicios de una firma consultora especializada. 
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V.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
a. Introducción 
 

La categoría de Instituciones Educativas posee sus propias preguntas estratégicas y 
criterios de evaluación. El Modelo para dichas instituciones representa una 
herramienta de análisis que proporciona una evaluación objetiva, transparente y 
confiable respecto de su contribución al desarrollo exportador. 
Estos criterios aplican de manera general a las Instituciones Educativas con 
programas de enseñanza en materia de comercio exterior y/o que realicen actividades 
de apoyo al sector exportador. 
 

El Modelo permite a las instituciones educativas conocer si realmente cuentan con los 
méritos suficientes para aspirar a obtener el Premio Nacional de Exportación, dado 
que en cada una de las preguntas del cuestionario, la institución tiene oportunidad de 
hacer un juicio de valor sobre su verdadera aportación tanto al estudiante, al comercio 
exterior de México, a empresas, instituciones y organizaciones, a la sociedad y por 
supuesto, a la competitividad de nuestro país. 
 

El Modelo propicia que las instituciones educativas participantes, busquen en todo 
momento agregar valor al alumnado por medio de programas, herramientas y otros 
mecanismos que le permitan responder a los desafíos y necesidades de la época 
actual. Dentro del modelo propuesto, se considera como un indicador fundamental de 
la calidad del producto educativo, el impacto que la educación tiene en los alumnos, 
medida a través de la transformación de los profesionistas en líderes emprendedores, 
innovadores y competitivos que promuevan el desarrollo del comercio exterior de 
México con visión, responsabilidad, vocación y firme compromiso. 
 

Cabe reconocer que en la economía actual, las ventajas comparativas de los países se 
están basando especialmente en la capacidad de generar conocimiento y desarrollar 
habilidades con el fin de optimizar la actuación más conveniente de las personas en su 
contexto social y a su vez generar ambientes empresariales con valores intelectuales, 
morales y sociales bien definidos. 
 

En ese sentido, las instituciones educativas deben jugar un papel protagónico y dar la 
mayor importancia a sus programas de formación en materia de comercio exterior, 
fortaleciéndolos con actividades que propicien una efectiva vinculación con empresas 
exportadoras, instituciones y organizaciones del sector, propiciando la investigación 
en el tema, favoreciendo la suscripción de Convenios Académicos, programas de 
intercambio estudiantil y de docentes y la publicación de estudios, manuales o 
cualquier texto o documento en la materia. 
 

Adicionalmente, dichas instituciones deben ofrecer materias que presenten al 
estudiante un panorama más realista del comercio internacional, con ejercicios y 
ejemplos de casos reales, con la finalidad de que el egresado cuente con mayor 
capacidad profesional a la hora de tomar decisiones o generar estrategias comerciales. 
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Sólo así las empresas podrán confiar en que las instituciones académicas están 
formando profesionistas bien calificados, de buen nivel, que podrán encontrar las 
respuestas adecuadas para muchos de los problemas y retos que dichas unidades 
productivas enfrentan en la coyuntura internacional actual. 
 

V.3.b  Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 
UNICAMENTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 
El objetivo de esta etapa es que las Instituciones Educativas participantes presenten 
información relacionada con sus programas de enseñanza en materia de comercio 
exterior y/o con actividades de apoyo al sector exportador. 
 

25. ¿Cuántos y cuáles programas vinculados con el comercio exterior ofrece su 
Institución Educativa (carreras técnicas, licenciaturas, postgrados, diplomados 
talleres o equivalente relacionados con el área de comercio exterior y/o 
promoción de las exportaciones)? 
25.1 Mencione uno a uno los programas que ofrece su Institución Educativa 
relacionados con el comercio exterior, su nombre, el tiempo que conlleva el cursarlo, 
así como el reconocimiento, título, diploma o certificado que el estudiante obtiene al 
completarlo debidamente. 
 

 

26. Indique dentro del cuadro los principales resultados académicos de sus 
programas vinculados al área de comercio exterior y/o promoción de las 
exportaciones en los últimos tres años:  
26.1 Llene cuidadosamente el cuadro que se presenta a continuación. Note que los 
datos que se solicitan en las dos columnas subsiguientes a la que contiene el año, se 
refieren a la población escolar total y a los egresados totales, es decir, no solamente a 
los vinculados con el área de comercio exterior. Las tres columnas finales si hacen 
referencia exclusivamente a la población estudiantil vinculado a áreas de comercio 
exterior. 
 
 

AÑO POBLACIÓN 
ESCOLAR 

TOTAL 

EGRESADOS TOTALES NÚMERO DE 
ALUMNOS 

EFECTUANDO 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
EN ÁREAS DE 

COMERCIO 
EXTERIOR 

NÚMERO DE 
ALUMNOS CON 

SERVICIO 
SOCIAL EN 
ÁREAS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

PORCENTAJE 
DE 

EGRESADOS 
LABORANDO 
EN ÁREAS DE 

COMERCIO 
EXTERIOR. 

  TITULADOS 
NO 

TITULADOS 
   

2008       
2009       
2010       
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27. Describa si la Institución Educativa o alguno de sus profesores, alumnos o 
egresados ha obtenido alguna distinción, premio o reconocimiento nacional o 
internacional, en áreas o programas vinculados al comercio exterior y/o 
promoción de las exportaciones. 
27.1 Mencione en caso de haberlo, el nombre del profesor, alumno o egresado, que 
haya recibido la distinción, premio o reconocimiento, la institución u organización que 
lo otorga, los motivos por los que lo otorgó y los beneficios que ha significado para la 
institución la obtención del mismo. 
 

28. ¿Por qué considera que su Institución Educativa tiene más mérito para 
obtener el Premio Nacional de Exportación que otras instituciones 
equivalentes? 
28.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 3, describa cuidadosamente los 
factores que a su juicio, distinguen a su institución de las demás y las razones por las 
cuales tiene mayores méritos para obtener el Premio Nacional de Exportación. 
 

29. ¿Cuál es el valor agregado que su Institución Educativa le ofrece a los 
estudiantes de carreras y programas vinculados con el comercio exterior en 
comparación con los de otras instituciones afines?   
29.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa los elementos que a su 
juicio hacen más rica y útil la preparación que brinda su institución en temas de 
comercio exterior, en comparación con las de otras instituciones equivalentes. 
 

30. ¿Cuáles han sido a su juicio, las contribuciones más importantes de su 
Institución Educativa a la enseñanza, la práctica o al desarrollo del comercio 
exterior en México? 
30.1 En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa de manera muy concisa, 
si las hubiera, las aportaciones más importantes que su institución ha hecho a la 
enseñanza, la práctica o el desarrollo del comercio exterior en México. 
 

31. ¿Qué actividades, programas o eventos realiza su Institución Educativa que 
tengan vinculación directa y efectiva con empresas, emprendedora, organismos, 
dependencias o instituciones de México o del exterior, relacionadas con el 
comercio internacional? 
31.1 En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa de manera puntual y 
concisa todas aquellas actividades, programas o eventos que propicien una relación 
directa de sus profesores, alumnos o egresados con empresas, emprendedores, 
organismos, dependencias o instituciones de México o del exterior, vinculadas al 
comercio exterior. 
 

32. ¿Cuáles son a su juicio los conocimientos, metodologías o herramientas 
técnicas que su Institución Educativa proporciona a sus estudiantes de carreras 
vinculadas con el comercio exterior, para transformarlos en líderes 
innovadores y emprendedores, preocupados por la inserción competitiva de 
México en los mercados internacionales? 
32.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, mencione los elementos que a su 
juicio, su institución proporciona a sus alumnos y que son cruciales para orientarlos, 
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formarlos y transformarlos en líderes innovadores y emprendedores, con una visión 
competitiva de nuestro país. 
 
 
 

33. ¿Su institución favorece a través de sus programas académicos, la 
vinculación de sus alumnos con empresas, organizaciones o instituciones 
relacionadas con el comercio exterior?  ¿Con cuáles y con qué objetivos? ¿Cuáles 
considera que son los beneficios para los alumnos? 
33.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 3, mencione los programas 
académicos con que cuenta su institución para propiciar la vinculación de sus 
alumnos con el sector real de la economía, representado por empresas, 
organizaciones o instituciones vinculadas al comercio exterior, los objetivos que 
persigue dicha práctica y los beneficios que se derivan para sus estudiantes. 
 

34. ¿Cuáles son los principales beneficios que a su parecer, obtendrían una 
empresa, organización o institución, al contratar a un profesionista egresado de 
su institución de carreras vinculadas al comercio exterior? 
34.1 En 1 cuartilla describa cuales a su juicio, serían los beneficios más importantes 
que obtendría una empresa, institución u organización, que contrate a un egresado de 
su institución en comparación con los egresados de otras instituciones equivalentes. 

 
V.4 Primera Etapa 

Preguntas Estratégicas 
 

 UNICAMENTE PARA ORGANISMOS PROMOTORES DE COMERCIO EXTERIOR 
 

35.- ¿Qué servicios, programas e instrumentos ofrece su organismo para apoyar 
las exportaciones de las empresas nacionales y cuánto tiempo ha estado en 
operación?  
35.1. En un máximo de 3 cuartillas explique de manera concisa y clara cada uno de los 
servicios, programas e instrumentos que ofrece su organismo para apoyar las 
exportaciones de las empresas de nuestro país y el tiempo en que cada uno de ellos ha 
permanecido en operación. 
 

36.- Indique cuántas MiPyMEs, de qué sector y de que producto y/o servicio 
apoyó en los últimos 3 años para que se posicionaran en mercados 
internacionales a través de sus distintos programas. 
36.1 Anote en los cuadros que aparecen a continuación, los nombres de las empresas 
atendidas, el sector al que pertenecen, así como los mercados a los que han dirigido 
sus productos o servicios en los últimos tres años. 
 

2008 

Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 
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2009 

Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 

   
 

 
 

2010 

Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 

   
 

  

37.- ¿Cuál es el monto total anual de ventas al exterior logrado en conjunto por 
las empresas que han sido apoyadas por su organismo en los últimos tres años, 
así como la proporción que en su conjunto representan de las ventas anuales 
totales de dichas empresas? 
37.1 Indique con números en dólares el monto total anual de ventas logrado en 
conjunto por las empresas que su organización ha atendido en los últimos tres años y 
el porcentaje que estas cantidades representan de las ventas anuales totales de dichas 
empresas. 
 

38.- ¿Cuáles son las ventajas que su organismo ofrece a las empresas 
exportadoras en comparación con otros organismos promotores del comercio 
exterior? 
38.1 Describa en un máximo de 2 cuartillas cuales son, a su juicio, las principales 
ventajas ofrecidas por su organismo en comparación con las que ofrecen otros 
organismos similares. 
 

39.- ¿Cuáles son los factores que a su juicio, convierten a su organismo en 
merecedor del Premio Nacional de Exportación? 
39.1 Describa en un máximo de 2 cuartillas los factores más importantes que de 
acuerdo a usted, lo hacen el candidato idóneo para obtener el Premio Nacional de 
Exportación en esta categoría. 
 

40.- Explique de qué manera las acciones de su organismo favorecen la 
competitividad de las empresas exportadoras, así como los casos que a su juicio, 
constituyan la prueba más fehaciente del éxito de su organismo. 
40.1 Explique usted en un máximo de 3 cuartillas las acciones que su organismo lleva 
a cabo para lograr que las empresas exportadoras que atiende sean más competitivas 
en el exterior y dé 3 ejemplos que usted considera son prueba de su éxito. 
 

41.- ¿Cómo organismo conocedor de las capacidades y debilidades de las 
empresas exportadoras, mencione las estrategias, programas o actividades que 
considera más importantes para que las empresas mexicanas generen oferta 
exportable innovadora? 
41.1 En un máximo de dos cuartillas explique cuáles son las estrategias, programas o 
actividades que a su juicio, permitirían a las empresas mexicanas contar con 
productos y/o servicios innovadores que aumentarían su capacidad para competir en 
los mercados internacionales. 
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42.- ¿Comente si su Organismo cuenta con vínculos o acuerdos con otras 
organizaciones de apoyo a empresas exportadoras, tales como universidades, 
centros de investigación u otros. Indique en qué consisten dichos vínculos o 
acuerdos. 
42.1 Identifique y describa en un máximo de 2 cuartillas cuales son las alianzas, 
vínculos, acuerdos o redes con que su organismo cuenta para complementar o brindar 
mejores servicios a las empresas exportadoras. 
 

V.5 CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS DE COMERCIO EXTERIOR 
a.   Introducción 
Hasta 2009, el Premio Nacional de Exportación se había venido entregando 
únicamente a empresas e instituciones educativas individuales. El modelo original del 
Premio no contenía una categoría en la que pudieran considerarse participaciones de 
grupos de empresas, consorcios, clusters o conglomerados, tampoco se permitía la 
participación de agrupaciones con una composición que incluyera empresas, 
instituciones y dependencias o entidades gubernamentales. 
 

Con objeto de abrir nuevas avenidas de participación en el Premio, que eventualmente 
se traduzcan en importantes beneficios para el fomento de la competitividad de 
nuestro país en el mundo, se ha incluido una nueva categoría en el Premio Nacional de 
Exportación que lleva por nombre “Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio 
Exterior”. 
 

Dentro de esta categoría podrán participar grupos de empresas, consorcios, clusters y 
conglomerados, así como otro tipo de alianzas estratégicas que podrán incluir 
empresas públicas, universidades y dependencias o entidades gubernamentales, tanto 
federales como estatales, que a través de una muy estrecha colaboración, hayan 
contribuido a incrementar la competitividad de una región o de un sector específico 
de la economía nacional.  
 

Para participar en esta categoría no se requerirá que exista una figura jurídica formal 
de asociación entre los participantes, sino que basta que de manera colegiada, 
acuerden el nombre con el que participarán en el proceso del Premio Nacional de 
Exportación. Si bien, los integrantes de dicha alianza estratégica no requerirán contar 
con una alianza de naturaleza jurídica vinculante, los miembros individuales de dicha 
alianza si deberán estar constituidos formalmente y tener personalidad jurídica 
propia. 
 

En el contexto de globalización profunda por la que atraviesa el mundo, en México 
debemos estar abiertos a nuevas experiencias y modelos innovadores de 
colaboración, para que mediante el aprovechamiento de nuevas y poderosas sinergias, 
se logre dar un impulso a nuestro país para que continúe por el camino de la 
recuperación de la competitividad pérdida. 
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V.5.b Primera Etapa 
Preguntas Estratégicas 

 

UNICAMENTE PARA CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS DE COMERCIO 
EXTERIOR 

 

43.  ¿Quiénes integran la “Cadena o Alianza Innovadora de Comercio Exterior” 
que se presenta al proceso del Premio? ¿Cuál es la denominación que recibe 
dicha cadena o alianza estratégica y a qué se dedica? 
43.1 Mencione en un máximo de 2 cuartillas a cada uno de los integrantes de la 
Cadena o Alianza Innovadora de Comercio Exterior que se presenta; anote claramente 
el nombre como será conocida dicha cadena o alianza y describa de manera clara y 
detallada las actividades que realiza. 
 

44.  ¿Cuál es la contribución de la cadena o alianza al fomento de las 
exportaciones mexicanas, así como el impacto que ha tenido sobre la 
competitividad regional o sectorial? 
44.1  Describa detalladamente en un máximo de 4 cuartillas, la manera en que la 
cadena o la alianza ha venido fomentando las exportaciones mexicanas de bienes y 
servicios al exterior, los montos involucrados, los productos de que se trata y presente 
los argumentos, y de ser posible, los indicadores de impacto que muestren un 
incremento de la competitividad regional o sectorial como resultado de la 
implementación de la cadena o alianza innovadora de comercio exterior. 
 

45.  ¿Cuáles son a su juicio, los factores de innovación que hicieron posible el 
éxito del proyecto y los que hacen a la cadena o alianza merecedora del Premio 
Nacional de Exportación? 
45.1  En un máximo de 3 cuartillas, describa con lujo de detalles en qué consiste la 
innovación de la cadena o alianza, los atributos con que cuenta, los beneficios que ha 
traído su implementación y la manera en que cada una de las partes ha contribuido a 
su éxito. 
 

46. ¿Existen procesos o mecanismos institucionalizados o formalizados 
orientados a la promoción de las exportaciones dentro de la cadena o alianza 
innovadora de comercio exterior? 
46.1  En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa si como resultado de la 
colaboración estratégica entre las partes, existen procesos vinculados al comercio 
exterior de la cadena o alianza que se hayan formalizado o institucionalizado como 
resultado de esta experiencia. 
 

47.  ¿Existe la posibilidad de replicar su cadena o alianza en otras Entidades 
Federativas, o bien, en sectores diferentes al que se ha descrito en este 
cuestionario? 
47.1  En 1 cuartilla indique claramente si su cadena o alianza es susceptible de 
transferencia a regiones o sectores distintos a los originales, los requerimientos que 
deben cumplirse para lograrlo y las necesidades que deberán atenderse para hacerlo 
exitosamente. 
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48.  ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas más grandes de la cadena o 
alianza, así como las áreas de oportunidad que aún existen? ¿Cuáles son las 
acciones que emprenderá la cadena o alianza para atender dichas áreas de 
oportunidad y mantener las fortalezas encontradas? 
48.1  Describa en dos cuartillas como máximo las fortalezas más importantes y las 
áreas de oportunidad con las que cuenta la cadena o alianza y las acciones que llevará 
a cabo para aprovecharlas. 
 

V.6 Segunda Etapa 
Preguntas Específicas 

 

Como se mencionó anteriormente, una de las características del nuevo modelo del 
Premio Nacional de Exportación es que va de lo estratégico a lo específico. El 
mecanismo de esta segunda etapa, denominada Preguntas Específicas, consiste en que 
los evaluadores profundicen en todas aquellas cuestiones que consideren relevantes 
para identificar posibles casos de éxito y mejores prácticas en materia de comercio 
exterior de las empresas, instituciones u organizaciones participantes. 

 

Los Evaluadores podrán realizar preguntas específicas de gran profundidad, 
solicitando así información más detallada y concreta de ciertas áreas de interés sobre 
las empresas, instituciones, organismos promotores o cadenas y alianzas innovadoras 
participantes que calificaron a la segunda etapa. Se adentrarán en cualquier aspecto 
en que requieran aclaraciones o mayor conocimiento, pero sobre todo, que esté 
relacionado a las respuestas dadas a las preguntas estratégicas efectuadas durante la 
primera etapa del proceso. 

 

Así, los Evaluadores podrían realizar preguntas sobre cuestiones tales como: estados 
financieros; estructura organizativa; capacitación y desarrollo del personal; 
planeación estratégica; desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades clave de 
producción; normas, regulaciones y certificaciones; desarrollo de proveedores; 
instrumentos de apoyo a las exportaciones, selección de mercados, promoción y 
distribución de sus productos y/o servicios; clientes; conocimientos técnicos y 
especializados en el área de comercialización extranjera; y ejecución de estrategias 
definidas, entre otras. 

 

Lo anterior servirá para que los evaluadores identifiquen si la empresa, institución, 
organismo o cadena o alianza innovadora que clasificó a esta etapa, sigue contando 
con el suficiente mérito exportador, para continuar hacia la tercera y última etapa del 
modelo del Premio Nacional de Exportación. 

 

Esta segunda etapa es dinámica y de relación estrecha entre el evaluador y la 
empresa, institución, organismo u organización participante, ya que existe una 
interacción inmediata a través del portal, lo que permitirá que el proceso de 
evaluación sea más ágil, flexible y personalizado. 
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V.7 Tercera Etapa 
Visita de Campo 

 

La visita de campo es la última de las tres etapas del proceso de evaluación. El objetivo 
fundamental es corroborar la información presentada por parte de las organizaciones 
participantes durante las dos etapas anteriores y percibir de manera presencial si 
realmente existen méritos suficientes para obtener el Premio Nacional de 
Exportación. 
 

La Comisión de Evaluación determinará las empresas, instituciones, organismos y 
organizaciones que recibirán la visita de los evaluadores, de conformidad con los 
resultados de la segunda etapa del proceso. Las visitas se realizarán en las fechas que 
de manera coordinada acuerden las empresas y la Comisión de Evaluación.  
Con estas visitas, los evaluadores terminarán de definir a los candidatos finalistas que 
serán presentados al Comité de Premiación, órgano máximo de decisión del Premio 
Nacional de Exportación. 

 
V.8 Comité de Premiación 

 

La Comisión de Evaluación (Consejo Consultivo de Evaluación), emitirá sus 
recomendaciones sobre las empresas, instituciones, organismos y cadenas o alianzas 
que, a juicio de sus miembros, puedan ser merecedores de obtener el Premio Nacional 
de Exportación. 
 

Durante una reunión del Comité de Premiación (Comité Evaluador), los coordinadores 
de las diferentes categorías del Premio dentro de la Comisión de Evaluación, 
expondrán ante los integrantes del Comité las principales características y méritos de 
los finalistas, sin mencionar sus nombres. Dichos integrantes no podrán en ningún 
momento saber cuáles son las empresas, instituciones, organismos y cadenas o 
alianzas que estarán siendo evaluados en dicha sesión. Para lograr este importante 
objetivo, los finalistas serán identificados con claves especiales que permitirán su 
anonimato. Los integrantes del Comité de Premiación podrán así emitir un voto 
secreto para elegir a los ganadores del Premio. 
 

Los integrantes del Comité de Premiación son: 
 

1. Secretaría de Economía.  
2. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
3. Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
4. Secretaría de Desarrollo Social. 
5. Secretaría de Educación Pública.  
6. Secretaría de Energía. 
7. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
8. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
9. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
10. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
11. PROMEXICO.  
12. Nacional Financiera, S. N. C.  
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13. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. 
 

14. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 
15. Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República 

Mexicana, A. C. 
16. Consejo Nacional Agropecuario.  
17. Consejo Coordinador Empresarial. 
18. Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la 

República Mexicana. 
19. Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
20. Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. 

 

Las empresas, instituciones, organismos y cadenas o alianzas que obtengan la mayoría 
de votos serán identificados como los ganadores del Premio Nacional de Exportación. 
Los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Exportación podrán ser dados a 
conocer únicamente durante la Ceremonia de Premiación que presidirá el Presidente 
de la República. Todos los finalistas podrán ser invitados a la Ceremonia, pero no será 
sino hasta el momento en que el Presidente entregue los Premios, que los finalistas 
conocerán quienes son los ganadores. 
 

Los ganadores recibirán un trofeo o presea, un diploma y una placa conmemorativa de 
manos del Presidente de la República y podrán desde ese momento hacer uso del 
emblema del Premio Nacional de Exportación en forma permanente siempre y cuando 
se consigne el año en que fue otorgado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premio Nacional de Exportación 

37 
 

 
 
 
 

El proceso de participación anual al Premio Nacional de Exportación inicia con la 
publicación de la Convocatoria en el Diario Oficial de la Federación donde se 
especifican los requisitos del Proceso de Evaluación. 
  

Las bases de participación aplican por igual a todas las empresas, instituciones y 
organizaciones mexicanas y cabe señalar que el hecho de participar implica la 
aceptación de las cuotas establecidas. 
 

Los aspectos no previstos en estas bases, serán resueltos por la Fundación Premio 
Nacional de Exportación, A. C. en colaboración con el Consejo Consultivo del Premio 
Nacional de Exportación, de acuerdo a la complejidad del caso. 
 

Inscripción de las empresas, instituciones educativas, organismos y cadenas o 
alianzas innovadoras de comercio exterior dentro del portal de internet: 

 

La inscripción de las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes al Premio 
Nacional de Exportación será en línea a través de la página web 
www.pne.economia.gob.mx  donde deberá realizar lo siguiente: 
 

1. Ingresar en la sección  Inscríbete y luego en Organizaciones y ahí en Clic aquí 
para registrar. La solicitud de inscripción está dividida en cuatro apartados:  
 

I. DATOS GENERALES. Donde se solicita una serie de datos indispensables 
para su registro, así como crear un nombre de usuario (RFC) y contraseña para 
poder acceder al sistema toda vez que desee entrar a la sección de 
Organizaciones. 
 

2. Una vez capturado el apartado I y creado su nombre de usuario y contraseña, el 
sistema lo remitirá para que continúe con el llenado de la inscripción, la cual se 
encuentra dividida en 3 apartados más: II. DATOS CORPORATIVOS, III. 
DATOS DE LOS REPRESENTANTES y IV. CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN. 
 

3. Una vez que la Solicitud de Inscripción se ha llenado debidamente, en el 
apartado IV. CATEGORÍA DE PARTICIPACIÓN, en la parte final se le indica 
adjuntar su comprobante de pago conforme a su categoría de participación. Los 
formatos aceptados para adjuntar este tipo de archivo son: ‘pdf’, ‘rar’, ‘zip’, ‘jpg’ 
y ‘gif’. 
 

4. El siguiente paso es bajar la solicitud de inscripción para que sea firmada, y 
posteriormente adjuntarla. 
 

 
 

 

Guía de Participación 

http://www.pne.economia.gob.mx/
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Las organizaciones participantes deberán cubrir una cuota única de inscripción, 
conforme a la categoría de participación, la cual deberá efectuarse mediante depósito 
bancario o transferencia electrónica en la cuenta 7515426 de BANAMEX sucursal 
0650 con Número de CLABE: 002180065075154268 a nombre de la Fundación 
Premio Nacional de Exportación, A.C.  

 

Proceso de Participación y Evaluación de las empresas, instituciones educativas, 
organismos y cadenas o alianzas innovadoras de comercio exterior: 

 

Las empresas, instituciones educativas, organismos y cadenas o alianzas innovadoras 
de comercio exterior participantes serán evaluados en tres etapas. El proceso de 
evaluación de las dos primeras etapas será de manera interactiva, a través del portal 
www.pne.economia.gob.mx: 
 

 Primera Etapa. Preguntas Estratégicas: se basa en el análisis de los 
resultados en base a la información relacionada a la actividad exportadora de 
las participantes que haya proporcionado en línea dentro del portal. La 
Comisión de Evaluación calificará a los participantes y les informará quienes 
pasan a la segunda etapa. 
 

 Segunda Etapa. Preguntas Específicas: se fundamenta en la solicitud de 
información más detallada y específica de ciertas áreas de interés sobre las 
empresas, instituciones y organizaciones calificadas a esta etapa por parte de la 
Comisión de Evaluación y será a través de preguntas realizadas dentro del 
sistema de internet y que el participante podrá ver de manera inmediata. Son 5 
preguntas que la Comisión calificará y de igual manera informará a los 
participantes quienes pasan a la tercera etapa.  
 
Las participantes ganadoras de Premios Estatales y/o Regionales de 
Exportación en la República Mexicana en sus respectivas últimas ediciones, 
tendrán pase automático a esta segunda etapa del Premio, siempre y cuando 
llenen de manera electrónica la solicitud de inscripción y envíen por correo 
una carpeta electrónica con la información que les permitió obtener dicho 
Premio. 
 

 Tercera Etapa. Visita de Campo: Los evaluadores realizarán una visita de 
campo a las organizaciones que arribaron a esta etapa con el fin de corroborar 
la información presentada en las etapas anteriores. 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.pne.economia.gob.mx/
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CATEGORIA I 
EMPRESAS EXPORTADORAS PEQUEÑAS INDUSTRIALES 

Idear Electrónica S.A. de C.V. 
 

CATEGORIA II 
EMPRESAS EXPORTADORAS MEDIANAS INDUSTRIALES 

Industrias Marino S.A. de C.V. 
 

CATEGORIA III 
EMPRESAS EXPORTADORAS GRANDES INDUSTRIALES 

Nemak S.A. 
 
 

CATEGORIA IV 
EMPRESAS EXPORTADORAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS AGROPECUARIAS 

Distribuidora Hortimex, S.A. de C.V. 
 
 

CATEGORIA V 
EMPRESAS EXPORTADORAS GRANDES AGROPECUARIAS 

Agrícola Chaparral S. de P.R. de R.L. 
 

 

CATEGORIA VI  
EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS O DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN 

(IMMEX) 

Industrias Montacargas S. de R.L. de C.V. 
 
 

CATEGORIA VII 
EMPRESAS EXPORTADORAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS COMERCIALIZADORAS 

Consorcio Internacional de Carnes, S.A. de C.V. 
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CATEGORIA VIII 
EMPRESAS EXPORTADORAS GRANDES COMERCIALIZADORAS 

Grupo Viz, S.A. de C.V. 
 

CATEGORIA IX 
EMPRESAS EXPORTADORAS DE SERVICIOS 

Grupo Inffinix, S.A. de C.V. 
 
 

CATEGORIA X 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 

Auto Fletera de Chihuahua, S.A. de C.V. 
 
 

CATEGORIA XI 
EMPRESAS FRANQUICIANTES 

Kidzania de México S.A. de C.V. 
 
 

CATEGORIA XII 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Ciudad de México 

 
 

CATEGORIA XIII 
ORGANISMOS PROMOTORES DE COMERCIO EXTERIOR 

Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de 
Guanajuato (COFOCE) 

 
 

CATEGORIA XIV 
CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de 
Aguacate de Michoacán A.C. 
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Es el máximo reconocimiento que entrega el Presidente de México 
a las empresas, instituciones y organizaciones que operan en el país 
en el área del comercio internacional y que gracias a factores tales 
como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han 
logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas de bienes y 
servicios al exterior.  
 
 
 
El 22 de agosto de 2009, se constituye la Fundación Premio 
Nacional de Exportación, A.C. con la finalidad de darle un giro y un 
nuevo impulso a este importante Premio. En ese sentido, la 
Secretaría de Economía, mediante la Subsecretaría para la Pequeña 
y Mediana Empresa, designó a la Fundación como responsable de 
su organización, promoción y difusión. 
 
 

Fomentar la mejora y competitividad de empresas, instituciones 
educativas, organismos promotores y cadenas o alianzas 
innovadoras mexicanas, vinculadas al comercio exterior, mediante 
la evaluación de sus procesos, acciones y estrategias, la 
consecuente identificación de mejores prácticas y casos de éxito, y 
su posterior difusión a todo el país. 
 
 
 
Fortalecer el desarrollo de empresas, instituciones educativas, 
organismos promotores y cadenas o alianzas innovadoras, 
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vinculadas al comercio exterior, para lograr hacer de México el país 
más competitivo en los mercados internacionales. 
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2012 
 
El Premio Nacional de Exportación fue establecido como máximo reconocimiento al esfuerzo, la tenacidad, 

la eficiencia, el talento, el dinamismo y el liderazgo de aquellas empresas que han logrado convertirse en 
sinónimo de competitividad a nivel mundial, al posicionar la oferta exportable de la nación, convirtiéndose en 
motor de crecimiento económico del país y en importantes generadoras de más y mejores empleos. 

 
Las empresas, instituciones y organizaciones que participan en el Premio Nacional de Exportación son 

orgullo nacional y modelo a seguir para todas las demás empresas, instituciones y organizaciones 
involucradas en el comercio exterior y los negocios internacionales mexicanos. 

La presente Convocatoria se expide conforme a las siguientes: 
 

BASES 

I. REQUISITOS DE PARTICIPACION. 

1. Podrán participar en el Premio Nacional de Exportación 2012, las empresas, instituciones y 
organizaciones establecidas en el país, que: 

a) Sean consideradas como unidades de negocio independientes en su estructura y finanzas, por 
lo que se excluye la participación de departamentos o áreas de trabajo. 

b) Hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de su participación 
(2009, 2010 y 2011) de manera ininterrumpida, así como durante el año de su participación en 
este certamen, o en casos excepcionales dos años. Para el caso de las Instituciones Educativas, 
durante los últimos cinco años de apoyo al sector exportador o de vinculación con este sector, y 
para las Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior, bastará con un año de 
operación exitosa. 

c) Se distingan por sus aportaciones al desarrollo de las exportaciones y/o contribución en el 
aumento y diversificación de las ventas de productos y servicios al exterior. 

d) Cuenten con programa IMMEX autorizado por la Secretaría de Economía y hayan realizado 
ventas al exterior por un valor superior a 500 mil dólares o su equivalente en moneda nacional, o 
bien hayan facturado exportaciones cuando menos por el 10% de su facturación total en el año 
anterior al de su participación. 

e) No cuenten con programa IMMEX y hayan exportado al menos el 15% del valor de facturación 
total en el año anterior al de su participación. 

f) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa o fiscal en el año inmediato 
anterior al de la convocatoria y hasta la fecha en que ocurra la Ceremonia de Premiación. 

g) Manifiesten estar dispuestas a apoyar a la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., 
designada como responsable por la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa, en las 
acciones de promoción y difusión que emprenda, así como dar a conocer su caso de éxito, con 
el objeto de que pueda servir de ejemplo a otras empresas. 

h) No hayan obtenido el Premio Nacional de Exportación en las tres ediciones anteriores a la 
presente edición. 

2. Podrán participar también en el Premio Nacional de Exportación las empresas que dependan 
orgánica y financieramente de los gobiernos estatales o municipales. 

3. Tratándose de la Categoría XIII, podrán participar aquellas organizaciones o instituciones, públicas o 
privadas, especializadas en la detección, desarrollo, mejora y promoción de las exportaciones de 
empresas nacionales. 

4. Para participar en la categoría XIV, podrán inscribirse grupos de empresas, consorcios, clusters  o 
conglomerados que persigan fines de comercio exterior, pudiendo éstos incluir empresas públicas  y 
privadas, instituciones educativas y dependencias o entidades gubernamentales, ya sean federales o 
estatales. 

Las empresas, instituciones y organizaciones que cumplan con los requisitos de participación antes 
señalados, deberán llenar la solicitud de inscripción a este certamen que aparece en la página electrónica de 
la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.: www.pne.economia.gob.mx. 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL PNE 2012 



 

 7 

 

II. BENEFICIOS. 

Las empresas, instituciones y organizaciones participantes obtendrán los siguientes beneficios: 

a) Recibir retroalimentación relativa a su participación en el Premio Nacional de Exportación. 

b) Realizar un autodiagnóstico de sus procesos de comercio exterior, al aplicar el Modelo del Premio 
Nacional de Exportación, las empresas, instituciones y organizaciones participantes realizarán un 
autodiagnóstico de sus procesos de comercio exterior. 

c) Compararse con empresas, instituciones y organizaciones de clase mundial. 

d) Documentar sus procesos de comercio exterior para crear un modelo de exportación propio con base 
en las necesidades de la organización. 

Adicionalmente, las empresas, instituciones y organizaciones que resulten ganadoras: 

a) Podrán ostentar el logotipo del Premio Nacional de Exportación, sinónimo de excelencia internacional 
de forma permanente, siempre y cuando se indique el año en que se obtuvo el reconocimiento. 

b) Participarán en eventos nacionales relacionados con el comercio exterior. 

c) Lograrán posicionamiento a nivel nacional e internacional. 

d) Aumentarán la certidumbre de sus clientes e inversionistas sobre la solidez de su empresa, 
institución u organización. 

III. CATEGORIAS DE PARTICIPACION. 

Con base en lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa y el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, la clasificación de 
las empresas u organizaciones participantes es la siguiente: 

CLASIFICACION 
I) Empresas exportadoras pequeñas industriales: aquellas que tengan hasta 50 empleados y cuyo 

rango de monto de ventas anuales sea desde $4.01 hasta $100 millones de pesos o un tope máximo 
combinado de 95.  

II) Empresas exportadoras medianas industriales: aquellas que tengan entre 51 y 250 empleados y 
cuyo rango de monto de ventas anuales sea desde $100.01 hasta $250 millones de pesos o un tope 
máximo combinado de 250. 

III) Empresas exportadoras grandes industriales: aquellas que tengan de 251 empleados en adelante 
y cuyo rango de monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos. 

IV) Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias: aquellas empresas exportadoras 
de productos del sector primario (productos agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.), que 
tengan hasta 250 empleados y cuyo rango de monto de ventas anuales no exceda los $250 millones 
de pesos. 

V) Empresas exportadoras grandes agropecuarias: aquellas empresas exportadoras de productos 
del sector primario (productos agrícolas, ganaderos, silvícolas, pesqueros, etc.), que tengan de 251 
empleados en adelante y cuyo rango de monto de ventas anuales supere los $250 millones de 
pesos. 

VI) Empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de exportación (IMMEX): aquellas que 
realizan procesos industriales o de servicios destinados a la elaboración, transformación o reparación 
de mercancía de procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la 
prestación de servicios de exportación.  

VII) Empresas exportadoras pequeñas y medianas comercializadoras: aquellas que tengan como su 
principal giro la compra-venta internacional de mercancías y que cuenten hasta con 100 empleados y 
cuyo rango de monto de ventas anuales sea desde $4.01 hasta $250 millones de pesos o un tope 
máximo combinado de entre 92 a 235. 
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VIII) Empresas exportadoras grandes comercializadoras: aquellas que tengan como su principal giro 
la compra-venta internacional de mercancías y que cuenten con más de 101 empleados y cuyo rango 
de monto de ventas anuales supere los $250 millones de pesos. 

IX) Empresas exportadoras de servicios: aquellas que ejecutan ellas mismas la acción de exportar 
servicios directamente, tales como: desarrollo de software (nearshore outsourcing), call centers, 
atención médica y hospitalaria, servicios de construcción en terceros países, diseño, educación y 
otros. 

X) Empresas prestadoras de servicios: aquellas que prestan servicios específicos a los exportadores, 
tales como: empresas de paquetería, de logística, prestadoras de servicios portuarios y 
aeroportuarios, agencias aduanales y otras. 

XI) Empresas Franquiciantes: aquellas que contando con la licencia de uso de una marca otorgada por 
escrito, trasmitan conocimientos técnicos o proporcionen asistencia técnica para la persona a quien 
se le concede producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos 
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a 
mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue. 

XII) Instituciones Educativas (sistema o unidad académica): aquellas que cuenten con programas 
académicos en materia de comercio exterior y/o negocios internacionales (carreras técnicas, 
licenciaturas, maestrías, doctorados o diplomados) o que desarrollen actividades de apoyo directo al 
sector exportador. 

XIII) Organismos Promotores de Comercio Exterior: aquéllas organizaciones o instituciones, públicas 
o privadas, especializadas en la detección, desarrollo, mejora y promoción de las exportaciones de 
empresas nacionales. 

 No podrán participar en esta Categoría las organizaciones que componen el Consejo Consultivo de 
la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., las cuales son: COMCE, ANIERM, CONCAMIN, 
CNA, PROMEXICO y AMSDE. 

XIV)  Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior: aquellos grupos de empresas, 
consorcios, clusters y conglomerados, así como otro tipo de alianzas estratégicas, que a través de 
una estrecha colaboración hayan contribuido a incrementar la competitividad de una región o de un 
sector específico de la economía nacional en materia de exportaciones. Dichas Cadenas o Alianzas 
podrán incluir empresas públicas o privadas, universidades y dependencias o entidades 
gubernamentales, tanto federales como estatales. 

La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. se reserva el derecho de reclasificar a las empresas, 
instituciones y organizaciones participantes, a sugerencia de su Consejo, del Consejo Consultivo de 
Evaluación o del Comité Evaluador del Premio. 

En tal caso, la empresa, institución y organización participante será notificada con oportunidad sobre esta 
modificación, así como del cambio y de las razones que lo sustentan. 

IV. CONFIDENCIALIDAD. 

Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, toda la información presentada por las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes y 
aquella que se genere durante el proceso de evaluación, tendrá el carácter de confidencial y no será 
empleada para ningún fin distinto al de los procesos de evaluación y selección. 

V. CONSEJO CONSULTIVO DE EVALUACION. 

Lo conforma un grupo colegiado y multidisciplinario de expertos en comercio exterior, de los ámbitos 
público y privado a nivel nacional, con la responsabilidad de analizar los méritos de las empresas, 
instituciones y organizaciones aspirantes al Premio Nacional de Exportación 2012 y someter a la 
consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuada a través de argumentos técnicos, sobre 
las empresas, instituciones y organizaciones que pudieran ser galardonadas. 

VI. PROCESO DE EVALUACION. 

El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas: 
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1. Primera etapa. Preguntas Estratégicas: Las empresas, instituciones y organizaciones aspirantes 
presentarán información referente a su actividad exportadora durante los tres años anteriores al de 
su participación es decir 2009, 2010 y 2011, como lo indica el cuestionario electrónico disponible en 
el portal de internet: www.pne.economia.gob.mx. El Consejo Consultivo de Evaluación calificará a los 
participantes e informará quiénes pasan a la segunda etapa. 

2. Segunda etapa. Preguntas Específicas: El Consejo Consultivo de Evaluación solicitará información 
sobre aspectos específicos del proceso de exportación que considere pertinente. Asimismo, podrá 
requerir documentación adicional que valide la información proporcionada. Dicho Consejo calificará a 
los participantes e informará quiénes pasan a la tercera etapa. 

 Las empresas, instituciones y organizaciones que hayan ganado Premios Estatales y/o Regionales 
de Exportación en la República Mexicana en sus respectivas últimas ediciones, tendrán pase 
automático a esta segunda etapa del Premio Nacional de Exportación. Para ello, deberán llenar la 
solicitud electrónica de inscripción en el portal de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.: 
www.pne.economia.gob.mx y enviar mediante correo una carpeta electrónica con la información que 
les permitió obtener dicho Premio Estatal y/o Regional. 

3. Tercera etapa. Visitas de Campo: Los evaluadores de la categoría correspondiente realizarán una 
visita a las instalaciones de las empresas, instituciones y organizaciones seleccionadas con el 
objetivo de: 
a) Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las etapas de 

evaluación anteriores; 
b) Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas de evaluación 

anteriores; 
) Enfatizar aspectos puntuales sobre la labor exportadora o de apoyo al sector exportador, y 
d) En el caso de las instituciones educativas, corroborar el grado de conocimiento de profesores y 

alumnos en los temas relativos al comercio exterior. 
Un representante de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., podrá acompañar en todo 

momento a los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación durante la visita de campo a las empresas, 
instituciones y organizaciones que hayan avanzado a esta etapa final. 

Viáticos correspondientes a la Tercera Etapa de Evaluación: 
Las empresas, instituciones y organizaciones que por los méritos demostrados sean consideradas para 

continuar su participación en la tercera etapa del proceso, que corresponde a las visitas de campo, deberán 
cubrir los gastos que se generen por concepto de transportación aérea o terrestre, hospedaje, alimentos y 
traslados de al menos tres integrantes del grupo evaluador y que ocurrirá durante el periodo que 
conjuntamente se acuerde para tal efecto.  

VII. APORTACIONES. 
Cuota de Inscripción: Las organizaciones participantes deberán cubrir una cuota única de inscripción, 

conforme a la siguiente clasificación: 

I Empresas exportadoras pequeñas industriales: $1,500.00 más IVA  
II Empresas exportadoras medianas industriales: $3,500.00 más IVA 
III Empresas exportadoras grandes industriales: $10,000.00 más IVA 
IV Empresas exportadoras pequeñas y medianas agropecuarias: $2,500.00 más IVA 
V Empresas exportadoras grandes agropecuarias: $7,000.00 más IVA 
VI Empresas manufactureras, maquiladoras o de servicios de 

exportación (IMMEX): 
$7,000.00 más IVA 

VII Empresas exportadoras pequeñas y medianas 
comercializadoras: 

$3,500.00 más IVA 

VIII Empresas exportadoras grandes comercializadoras: $7,000.00 más IVA 
IX Empresas exportadoras de servicios: $5,000.00 más IVA 
X Empresas prestadoras de servicios: $5,000.00 más IVA 
XI Empresas Franquiciantes: $7,000.00 más IVA 
XII Instituciones Educativas: $7,000.00 más IVA 
XIII Organismos Promotores de Comercio Exterior: $7,000.00 más IVA 
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XIV Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior: $10,000.00 más IVA 
Las aportaciones deberán efectuarse mediante depósito bancario o transferencia electrónica en la cuenta 

7515426 de BANAMEX sucursal 0650 con Número de CLABE: 002180065075154268 a nombre de la 
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.  

Se deberá adjuntar a la solicitud electrónica de inscripción, el comprobante de depósito original de la 
aportación en la página de internet: www.pne.economia.gob.mx. 

Nota: Las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras de Premios Estatales y/o Regionales de 
Exportación en la República Mexicana en la última edición y que deseen participar, deberán pagar su cuota de 
inscripción conforme a la categoría que les corresponda. 

VIII. INFORME DE RETROALIMENTACION. 

Todas las empresas, instituciones y organizaciones participantes, con avance satisfactorio o no 
satisfactorio, recibirán retroalimentación en las primeras dos etapas que indicará las causas en las que se 
fundamentan sus resultados. Esta información la podrá consultar directamente en el portal con la finalidad de 
proporcionarles elementos útiles de mejora continua en su propio modelo exportador. 

IX. ACLARACIONES A LAS ETAPAS DE EVALUACION. 

a) Las empresas, instituciones y organizaciones participantes deberán proporcionar de manera 
electrónica a través de la página de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
www.pne.economia.gob.mx, la información solicitada con base en el Modelo del Premio Nacional de 
Exportación 2012 y conforme a las especificaciones que se publican en la Guía de Participación.  

b) La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., comunicará a través de su portal 
www.pne.economia.gob.mx a las empresas, instituciones y organizaciones participantes, los 
resultados obtenidos en las diferentes etapas. Los nombres de las ganadoras serán dados a conocer 
exclusivamente en la Ceremonia de Premiación que preside el Presidente de la República. 

c) Cuando las empresas, instituciones y organizaciones finalistas no cuenten con los méritos necesarios 
para ser merecedoras de este reconocimiento o en caso de nula participación, el Comité de 
Premiación declarará desierta la categoría a la que pertenezcan. 

X. COMITE DE PREMIACION. 

El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Comité Evaluador y el  Consejo Consultivo 
de Evaluación y en presencia de los Coordinadores de los Grupos de Evaluación de cada categoría de 
participación, designará a las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de 
Exportación 2012 y su fallo es definitivo e inapelable, tomando en cuenta que dichas agrupaciones: 

a) No hayan obtenido calificaciones igual a cero en ningún criterio de evaluación; 

b) No hayan sido objeto de sanciones graves en materia administrativa, fiscal, laboral o ambiental ante 
las autoridades estatales y federales competentes; 

c) No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación, y 

d) No se podrá otorgar más de un premio por categoría a empresas, instituciones y organizaciones de 
un mismo grupo corporativo. 

XI. CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2012. 

Las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2012 serán 
reconocidas públicamente en una ceremonia solemne que se celebrará  durante el primer semestre del 2012, 
en la que el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 
dará a conocer de manera oficial a las agrupaciones ganadoras y hará entrega al directivo de más alto rango 
de la empresa, institución y organización galardonada, una presea y un diploma, así como una placa de 
reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores, misma que recibirá uno de ellos. 

XII. COMPROMISOS DE LAS ORGANIZACIONES GANADORAS. 

Las empresas, instituciones y organizaciones que resulten ganadoras del Premio Nacional de Exportación 
2012, asumirán el compromiso de: 
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a) Compartir y proporcionar a otras empresas, instituciones y organizaciones mexicanas, información 
sobre sus procesos de exportación como una contribución al país, con la excepción de aquella que 
pudiera poner en riesgo la posición frente a sus competidores o comprometa su situación en el 
mercado; 

b) Apoyar la participación de al menos un representante de la empresa, institución y organización, que 
conforme al perfil requerido, participe como candidato a evaluador del Premio Nacional de 
Exportación para la próxima edición del Premio; 

c) Colaborar en la medida de lo posible en las publicaciones de artículos, documentos o casos de éxito 
del Premio Nacional de Exportación; 

d) Difundir aspectos primordiales de sus sistemas y procesos de exportación, a través de los eventos de 
Presentación de Empresas, Instituciones y Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de 
Exportación 2012; 

e) Fomentar y desarrollar proveedores nacionales; 

f) Promover la adopción y uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación entre sus clientes y 
proveedores, y 

g) Apoyar en el posicionamiento del Premio Nacional de Exportación, a través del uso generalizado del 
logotipo distintivo. 

XIII. ACLARACIONES. 

1. La Guía de Participación 2012, el Modelo del Premio Nacional de Exportación y la información 
adicional sobre la presente Convocatoria, estarán disponibles en la página electrónica 
www.pne.economia.gob.mx; en la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.; en las 
Secretarías de Desarrollo Económico de los Estados y en las Delegaciones y Subdelegaciones 
Federales de la Secretaría de Economía en la República Mexicana.  

2. La participación en el Premio Nacional de Exportación implica la aceptación de todas y cada una de 
las condiciones de participación y del dictamen del Comité Evaluador y del Consejo Consultivo de 
Evaluación, que evalúa y verifica la información presentada.  

Fecha límite de inscripción: 4 de marzo de 2012. 

Informes e inscripciones:  
Página electrónica: www.pne.economia.gob.mx 

Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. 
Av. Insurgentes Sur número 1863, 1er. piso, despacho 102, 

Col. Guadalupe Inn, código postal 01020, México, D.F. 
Teléfono 5663-0129, 5663-0008, 5662-6708 

 
Correos electrónicos:  
ana.gaytan@fpne.org 

vianey.zavala@fpne.org 
beatriz.cortes@fpne.org 

 
Secretarías de Desarrollo Económico 

Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de Economía 
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La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. eligió adoptar un nuevo modelo de 
naturaleza flexible, simplificado, que busca obtener respuestas directas y muy concretas 
de cada empresa, institución y organización participante, para que a través de sus 
respuestas manifiesten lo que a su juicio mejor las identifica como posibles ganadoras del 
Premio Nacional de Exportación.  
 

El Modelo busca identificar de manera inmediata si una empresa tiene verdadero mérito 
exportador, permitiendo que sea la propia empresa la que identifique, de entrada, que es lo 
más relevante de su proceso exportador, para profundizar después en las características 
específicas que lo han hecho exitoso. 
 

También busca aprovechar al máximo las herramientas electrónicas modernas para agilizar los 
tiempos, evitar impresiones en papel, simplificar los procesos de evaluación y brindar 
transparencia total al proceso. Todo esto gracias a la utilización del portal del Premio 
www.pne.economia.gob.mx, ya que todo se hace a través de internet, tanto el registro 

en línea de las solicitudes de inscripción como las primeras dos etapas del proceso de 
participación.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

 
El Modelo del Premio Nacional de Exportación refleja el compromiso y la experiencia de las 
empresas mexicanas exportadoras participantes que se han distinguido por la conquista de los 
mercados internacionales con esfuerzo, creatividad, diferenciación y constancia, así como de 
las instituciones y organizaciones que prestan servicios efectivos en beneficio del desarrollo 
del sector exportador y que han generado resultados relevantes e impactos positivos dentro 
del desarrollo social y económico del país.  
 

Las características más importantes del Modelo son: 
 

1. Va de las cuestiones más estratégicas que explican el éxito de la empresa, a las 
causas específicas que lo provocaron; 
2. Busca simplificar los procedimientos, dividiendo en dos partes la información que 
debe proporcionarse, para hacer más accesible la participación de empresas, instituciones y 
organizaciones. La primera parte consta de preguntas estratégicas, sencillas y muy directas, 
y la segunda de preguntas específicas de gran profundidad.  
3. Busca identificar de manera inmediata si las empresas, instituciones y organizaciones 
registradas para participar en el Premio, realmente tienen mérito exportador para pasar a 
una segunda etapa, en la que se profundizará sobre las razones del éxito y las áreas de 
oportunidad existentes; 
4. Evita que las empresas, instituciones u organizaciones que carecen de méritos para 
concursar por el Premio, inviertan su valioso tiempo y el de los evaluadores, que de manera 
honorífica donan su trabajo para analizar a las agrupaciones participantes, en un proceso 
que al menos de momento, no les rendirá frutos; 

Modelo del Premio Nacional de Exportación 
 

http://www.pne.economia.gob.mx/
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5. Está orientado a la identificación de casos de éxito y de mejores prácticas, con la 
finalidad de difundirlas y transferirlas posteriormente a otras empresas, instituciones u 
organizaciones; 
6. Utiliza los adelantos de la era de la información para realizar todo el proceso a través 
del nuevo portal del Premio Nacional de Exportación, lo cual le brinda agilidad y 
transparencia; 
7. Proporciona al modelo un enfoque dinámico y de gran flexibilidad, al permitir que en 
la segunda etapa del proceso, los evaluadores puedan profundizar con absoluta libertad 
sobre temas específicos, muy ligados a los estratégicos, que hayan sido identificados durante 
la primera etapa del proceso. 
 

El Modelo tiene el propósito de promover la difusión de experiencias y mejores prácticas de 
las empresas, instituciones y organizaciones ganadoras y que pueden servir de ejemplo y 
comparación de los diferentes factores claves para la conquista del espacio exportador o de 
herramientas acordes a las características particulares de la organización y su entorno. Por 
ende, no se basa ni pretende ser ninguna teoría o corriente específica, en ese sentido no es 
un Modelo con carácter prescriptivo. 
 

Las organizaciones participantes podrán identificar sus fortalezas, debilidades y áreas de 
oportunidad así como sus ventajas competitivas y comparativas, todos éstos, elementos 
básicos para su conservación y subsistencia en materia de exportación dentro de un mundo 
sumamente competitivo y globalizado. A través de este Modelo, la empresa o institución 
educativa podrá darle seguimiento a su desarrollo, evolución y proceso de aprendizaje y 
alcanzar altos niveles de competitividad y mejorar con ello, el tejido económico y social de 
México. 
 
 

El Modelo del Premio consta de tres etapas de participación. La Primera Etapa consiste 

en el llenado de la Solicitud de Inscripción, la realización del pago de la cuota de 
inscripción dependiendo en la categoría que deseen inscribirse y posteriormente llenar el 
cuestionario de Preguntas Estratégicas. 
 

Este cuestionario predeterminado está orientado a analizar los procesos de comercio 
exterior de los participantes, y con cuyas respuestas se busca identificar su desempeño 
alcanzado mediante su planificación y desarrollo de estrategias, valor añadido de sus 
procesos de exportación, calidad e innovación de sus productos y/o servicios, 
capacidades, introducción exitosa a los mercados internacionales, monto de sus ventas 
totales, instrumentos utilizados como tratados comerciales, factores que las hacen más 
competitivas, dinámicas y calificadas, entre otros. 
 

Las preguntas que se realizan en la Primera Etapa varía dependiendo de la categoría de 
participación en la que se hayan inscrito: 
 

 10 preguntas para las empresas pertenecientes a las Categorías de la I a la X 
 

 13 preguntas para la Categoría XI: Empresas Franquiciantes  
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 10 preguntas para la Categoría XII: Instituciones Educativas 
  

 8 preguntas para la Categoría XIII: Organismos Promotores de Comercio Exterior 
 

 6 preguntas para la Categoría XIV: Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio 
Exterior 
 

A continuación se presentan los cuestionarios que se realizarán en la Primera Etapa por 
categoría:  
 

1. PARA TODAS LAS EMPRESAS, CON EXCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS 
FRANQUICIANTES 

Categorías de la I a la X 
 

 

1.- ¿Cuáles son sus 5 principales productos y/o servicios de exportación, los mercados a los que 
los dirige, el número de clientes, el monto de sus exportaciones y el porcentaje que dichas 
exportaciones representan dentro de sus ventas totales?   
1.1. Enlistar en los cuadros siguientes, correspondientes a 2009, 2010 y 2011, los 5 principales 
productos o servicios de exportación, los mercados a los que los exporta, el número de clientes 
por mercado, los montos por producto y mercado de sus ventas internacionales y los porcentajes 
que cada uno de ellos representa con respecto a sus ventas totales. 
 

2009 
Producto/servi

cio 
Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) 

Porcent
aje 

1        

         

         

2        

         

         

3        

         

         

4        

         

         

5        

         

         
 

2010 
Producto/

servicio 
Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) Porcentaje 

1        
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2        

         

         

3        

         

         

4        

         

         

5        

         

         
 

2011 
Producto/s

ervicio 
Mercados (país) No. de clientes Monto (M.N.) Porcentaje 

1        

         

         

2        

         

         

3        

         

         

4        

         

         

5        

         

         

 
2. ¿Cuáles son los factores que a su juicio han determinado el éxito exportador de su empresa? 
2.1. Mencionar y explicar al menos 3 factores internos o externos a la empresa, que usted 
considera hayan sido determinantes para lograr su éxito exportador. En una cuartilla, la empresa 
deberá proporcionar de manera concisa aquella información que mejor describa los factores que 
han determinado su éxito exportador. 
3. ¿Cuáles son los factores que considera que hacen a su empresa merecedora del Premio 
Nacional de Exportación? 
3.1. Explicar y desarrollar al menos 3 factores por los cuales considera que su empresa es 
merecedora del Premio. En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, la empresa deberá 
enlistar y explicar aquellos factores que desde su punto de vista, convierten a su empresa en 
merecedora del Premio Nacional de Exportación. 
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4. ¿Se ha beneficiado usted de algún Tratado de Libre Comercio en sus exportaciones, o qué 
factores lo han hecho competitivo en los mercados internacionales?  
4.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa deberá explicar si algún Tratado de 
Libre Comercio le ha permitido hacer más competitivas sus exportaciones, ya sea a través de 
preferencias arancelarias, aprovechamiento de reglas de origen para la obtención de insumos, 
cuotas o cupos, o cualquier otro mecanismo derivado de dicho Tratado. De no ser así, o si 
existiesen factores adicionales que han influido para que su empresa haya logrado un mejor 
acceso a los mercados internacionales, por favor menciónelos. 
 

5. ¿Cuál es el grado de importancia que su empresa le asigna a la innovación de productos, 
procesos o servicios? 
5.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa deberá indicar qué tan importante 
es la innovación dentro de su empresa, así como las estrategias, políticas o prácticas que ha 
puesto en marcha para lograr innovar en productos, procesos o servicios. 
 

6. ¿Sus procesos de comercio exterior están debidamente institucionalizados y formalizados? 
6.1. En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa el conjunto de sistemas, procesos y 
actividades que su empresa realiza de manera cotidiana y automática para el adecuado 
desempeño de sus actividades de exportación, incluyendo de ser el caso, optimización de su 
proveeduría, eficiencia en la producción, control de inventarios, mercadotecnia y otros que 
considere importantes mencionar, siempre y cuando estén relacionados con los procesos de 
comercio exterior de su empresa. 
 

7. ¿Tiene usted establecidos mecanismos o procesos de control de calidad?  
7.1. En una cuartilla describa los mecanismos, procesos o sistemas de control de calidad que su 
empresa ha implementado para hacer más competitivas sus exportaciones. Describa a grandes 
rasgos cuáles son sus estándares de calidad, así como la forma en qué se aplican a las actividades 
de exportación. 
 

8. Describa su estrategia de acceso a mercados. 
8.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa los aspectos que su empresa toma en 
cuenta para la selección de sus mercados de exportación, así como la metodología, técnica o 
procedimiento que sigue, para garantizar el mejor acceso posible de sus productos o servicios a 
dichos mercados, incluyendo estrategias o mecanismos de promoción, negociación y 
comercialización. 
 

9. Describa usted sus procesos de logística de importaciones y exportaciones. 
9.1. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa de manera precisa los procedimientos 
y mecanismos que utiliza para hacer más eficiente a su empresa en los procesos de importación de 
bienes intermedios, insumos o servicios y en la exportación de bienes o servicios hacia el exterior. 
Mencione a grandes rasgos, en caso de tenerlas, sus políticas de proveedores, clientes, aduanas, 
transporte, canales de distribución y otros que considere importantes. 
 

10. ¿Cuáles son a su juicio, las principales debilidades o áreas de oportunidad de su empresa? 
10.1 Describa en una cuartilla: 
i. Los aspectos de su empresa en los que considera que podría haber mejoras;  
ii. Los aspectos que usted corregiría para mejorar sus operaciones de comercio exterior; y, 
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iii. Los aspectos que, aun estando fuera de su alcance, limitan su acceso y competitividad en 
los mercados internacionales. 

Adicionalmente a las anteriores, únicamente las empresas que participen 
bajo la categoría de empresas IMMEX, deberán contestar la siguiente 

pregunta: 
 

11. ¿Ha detectado alguna oportunidad de mejora en sus operaciones de comercio exterior 
derivada de los programas o instrumentos autorizados a la empresa por la Secretaría de 
Economía? De ser el caso, descríbala. 
11.1. Mencionar y explicar en un máximo de 2 cuartillas los beneficios que la aplicación de 
programas o instrumentos aprobados por la Secretaría de Economía le han brindado a la empresa. 
Al hacerlo, favor de indicar el nombre del programa con el que cuenta, así como  la fecha de inicio 
del mismo. 

 
2. UNICAMENTE PARA EMPRESAS FRANQUICIANTES 

Categoría XI 
 

1. Giro de la empresa franquiciante: 
 

2. Fecha de establecimiento: 
 

3. Unidades propias:                             Unidades franquiciadas: 
 

4. Cierre de unidades (explique cuántas, en dónde y por qué cerraron): 
4.1 Indicar el número de unidades cerradas, el lugar donde se ubicaban y el contexto en el que se 
dio el cierre de dichas unidades, incluyendo factores directos e indirectos, internos y externos. 
 

5. Unidades franquiciadas en el extranjero: 
5.1 Enlistar dentro del cuadro las unidades franquiciadas que se localizan en el extranjero, 
indicando el país y la ciudad de ubicación, así como el número de la correspondiente unidad y la 
fecha de apertura. 

País Ciudad No. De 
Unidades 

Fechas de apertura 

    
 

6. Indique de los insumos nacionales que sus franquiciatarios utilizan para operar las unidades 
franquiciatarias en el extranjero, ¿Cuáles son y a cuánto asciende la venta anual?   
6.1 Mencionar en el siguiente cuadro los principales insumos nacionales que los franquiciatarios 
utilizan para operar las unidades franquiciadas en el extranjero, indicando el porcentaje que 
dichos insumos representan del producto final, así como el monto por insumo a la que ascienden 
las ventas anuales. 
 

Nombre del insumo % de Integración de 
Producto final 

Monto de Exportaciones 
Anuales 

   
 

7. ¿Cuáles son los factores que a su juicio han determinado su éxito como exportador de su 
franquicia? 
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7.1 Mencionar y explicar al menos 3 factores internos o externos a la empresa que han 
determinado el éxito exportador de su franquicia. En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la 
empresa deberá proporcionar de manera precisa y concisa aquella información que mejor 
describa los factores que han determinado su éxito exportador. 

 

8. ¿Cuáles son los factores distintivos que considera que hacen a su empresa merecedora del 
Premio Nacional de Exportación? 
8.1 Explicar y desarrollar en un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, al menos 3 factores que 
hacen a su empresa franquiciante, desde su punto de vista, merecedora del Premio Nacional de 
Exportación.  
 

9. ¿Se ha beneficiado su empresa de algún Tratado de Libre Comercio en sus exportaciones, o 
que factores lo han hecho competitivo en los mercados internacionales? 
9.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, la empresa franquiciante deberá indicar los 
Tratados de Libre Comercio  a través de los cuales recibe un trato preferencial en las operaciones 
de exportación. En caso de no aplicar para beneficios de Tratados de Libre Comercio mencionar  
otros factores internos o externos a la organización que hayan contribuido a incrementar su 
competitividad en los mercados internacionales. 
 
10. ¿Se ha beneficiado su empresa del Programa Nacional de Franquicias de la Secretaría de 
Economía? 
10.1 En caso afirmativo, desarrollar en un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, qué beneficios 
y oportunidades de mejora ha obtenido del Programa Nacional de Franquicias de la Secretaría de 
Economía. 
 

11. ¿Sus procesos de franquiciamiento están debidamente institucionalizados y formalizados? 
Descríbalos. 
11.1 Describa el conjunto de sistemas, procedimientos y actividades que su empresa realiza de 
manera cotidiana y automática para el adecuado desempeño de sus actividades de empresa 
franquiciante, incluyendo de ser el caso, optimización de su proveeduría, eficiencia en la 
producción, control de inventarios, mercadotecnia y otros que considere importantes mencionar, 
siempre y cuando estén relacionados con los procesos de franquiciamiento en el exterior de su 
empresa. 
 

12. ¿Tiene usted establecidos mecanismos o procesos de control de calidad? Descríbalos. 
12.1 Describa el Sistema de Gestión de Calidad bajo el cual opera su empresa franquiciante y 
detalle la metodología mediante la cual operan sus estándares de calidad. 
 

13. Describa su estrategia de acceso a mercados. ¿Ha sido de manera directa o a través de 
alguna firma consultora especializada? 
13.1 Describa los aspectos que considera para la selección de sus mercados, la metodología para 
identificar el país o mercado propicio para la ubicación de la unidad de franquicia, indicando si el 
franquiciamiento se dio de manera directa o recurrieron a los servicios de una firma consultora 
especializada. 

3. INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Categoría XII 
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La categoría de Instituciones Educativas posee sus propias preguntas estratégicas y 
criterios de evaluación. El Modelo para dichas instituciones representa una herramienta 
de análisis que proporciona una evaluación objetiva, transparente y confiable respecto de 
su contribución al desarrollo exportador. 
 

Estos criterios aplican de manera general a las Instituciones Educativas con programas de 
enseñanza en materia de comercio exterior y/o que realicen actividades de apoyo al 
sector exportador. 
 

El Modelo permite a las instituciones educativas conocer si realmente cuentan con los 
méritos suficientes para aspirar a obtener el Premio Nacional de Exportación, dado que en 
cada una de las preguntas del cuestionario, la institución tiene oportunidad de hacer un 
juicio de valor sobre su verdadera aportación tanto al estudiante, al comercio exterior de 
México, a empresas, instituciones y organizaciones, a la sociedad y por supuesto, a la 
competitividad de nuestro país.  
 

El Modelo propicia que las instituciones educativas participantes, busquen en todo 
momento agregar valor al alumnado por medio de programas, herramientas y otros 
mecanismos que le permitan responder a los desafíos y necesidades de la época actual. 
Dentro del modelo propuesto, se considera como un indicador fundamental de la calidad 
del producto educativo, el impacto que la educación tiene en los alumnos, medida a 
través de la transformación de los profesionistas en líderes emprendedores, innovadores y 
competitivos que promuevan el desarrollo del comercio exterior de México con visión, 
responsabilidad, vocación y firme compromiso. 
 

Cabe reconocer que en la economía actual, las ventajas comparativas de los países se 
están basando especialmente en la capacidad de generar conocimiento y desarrollar 
habilidades con el fin de optimizar la actuación más conveniente de las personas en su 
contexto social y a su vez generar ambientes empresariales con valores intelectuales, 
morales y sociales bien definidos. 
 

En ese sentido, las instituciones educativas deben jugar un papel protagónico y dar la 
mayor importancia a sus programas de formación en materia de comercio exterior, 
fortaleciéndolos con actividades que propicien una efectiva vinculación con empresas 
exportadoras, instituciones y organizaciones del sector, propiciando la investigación en el 
tema, favoreciendo la suscripción de Convenios Académicos, programas de intercambio 
estudiantil y de docentes y la publicación de estudios, manuales o cualquier texto o 
documento en la materia. 
 

Adicionalmente, dichas instituciones deben ofrecer materias que presenten al estudiante 
un panorama más realista del comercio internacional, con ejercicios y ejemplos de casos 
reales, con la finalidad de que el egresado cuente con mayor capacidad profesional a la 
hora de tomar decisiones o generar estrategias comerciales. 
Sólo así las empresas podrán confiar en que las instituciones académicas están formando 
profesionistas bien calificados, de buen nivel, que podrán encontrar las respuestas 
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adecuadas para muchos de los problemas y retos que dichas unidades productivas 
enfrentan en la coyuntura internacional actual.  

CUESTIONARIO UNICAMENTE PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
El objetivo de esta etapa es que las Instituciones Educativas participantes presenten 
información relacionada con sus programas de enseñanza en materia de comercio 
exterior y/o con actividades de apoyo al sector exportador. 
 
1. ¿Cuántos y cuáles programas vinculados con el comercio exterior ofrece su Institución 
Educativa (carreras técnicas, licenciaturas, postgrados, diplomados talleres o equivalente 
relacionados con el área de comercio exterior y/o promoción de las exportaciones)? 
1.1 Mencione uno a uno los programas que ofrece su Institución Educativa relacionados con el 
comercio exterior, su nombre, el tiempo que conlleva el cursarlo, así como el reconocimiento, 
título, diploma o certificado que el estudiante obtiene al completarlo debidamente. 
 
2. Indique dentro del cuadro los principales resultados académicos de sus programas vinculados 
al área de comercio exterior y/o promoción de las exportaciones en los últimos tres años:  
2.1 Llene cuidadosamente el cuadro que se presenta a continuación. Note que los datos que se 
solicitan en las dos columnas subsiguientes a la que contiene el año, se refieren a la población 
escolar total y a los egresados totales, es decir, no solamente a los vinculados con el área de 
comercio exterior. Las tres columnas finales si hacen referencia exclusivamente a la población 
estudiantil vinculado a áreas de comercio exterior. 
 

AÑO POBLACIÓN 
ESCOLAR 

TOTAL 

EGRESADOS TOTALES NÚMERO DE 
ALUMNOS 

EFECTUANDO 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
EN ÁREAS DE 

COMERCIO 
EXTERIOR 

NÚMERO DE 
ALUMNOS CON 

SERVICIO 
SOCIAL EN 
ÁREAS DE 
COMERCIO 
EXTERIOR 

PORCENTAJE 
DE 

EGRESADOS 
LABORANDO 
EN ÁREAS DE 

COMERCIO 
EXTERIOR. 

  TITULADOS NO 
TITULADOS 

   

2009       

2010       

2011       

 

3. Describa si la Institución Educativa o alguno de sus profesores, alumnos o egresados ha 
obtenido alguna distinción, premio o reconocimiento nacional o internacional, en áreas o 
programas vinculados al comercio exterior y/o promoción de las exportaciones. 
3.1 Mencione en caso de haberlo, el nombre del profesor, alumno o egresado, que haya recibido 
la distinción, premio o reconocimiento, la institución u organización que lo otorga, los motivos por 
los que lo otorgó y los beneficios que ha significado para la institución la obtención del mismo. 
 
4. ¿Por qué considera que su Institución Educativa tiene más mérito para obtener el Premio 
Nacional de Exportación que otras instituciones equivalentes? 
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4.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 3, describa cuidadosamente los factores que a su 
juicio, distinguen a su institución de las demás y las razones por las cuales tiene mayores méritos 
para obtener el Premio Nacional de Exportación. 
5. ¿Cuál es el valor agregado que su Institución Educativa le ofrece a los estudiantes de carreras 
y programas vinculados con el comercio exterior en comparación con los de otras instituciones 
afines?   
5.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa los elementos que a su juicio hacen 
más rica y útil la preparación que brinda su institución en temas de comercio exterior, en 
comparación con las de otras instituciones equivalentes. 
 

6. ¿Cuáles han sido a su juicio, las contribuciones más importantes de su Institución Educativa a 
la enseñanza, la práctica o al desarrollo del comercio exterior en México? 
6.1 En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa de manera muy concisa, si las 
hubiera, las aportaciones más importantes que su institución ha hecho a la enseñanza, la práctica 
o el desarrollo del comercio exterior en México. 
 

7. ¿Qué actividades, programas o eventos realiza su Institución Educativa que tengan 
vinculación directa y efectiva con empresas, emprendedores, organismos, dependencias o 
instituciones de México o del exterior, relacionadas con el comercio internacional? 
7.1 En un mínimo de 2 cuartillas y un máximo de 3, describa de manera puntual y concisa todas 
aquellas actividades, programas o eventos que propicien una relación directa de sus profesores, 
alumnos o egresados con empresas, emprendedores, organismos, dependencias o instituciones de 
México o del exterior, vinculadas al comercio exterior. 
 

8. ¿Cuáles son a su juicio los conocimientos, metodologías o herramientas técnicas que su 
Institución Educativa proporciona a sus estudiantes de carreras vinculadas con el comercio 
exterior, para transformarlos en líderes innovadores y emprendedores, preocupados por la 
inserción competitiva de México en los mercados internacionales? 
8.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, mencione los elementos que a su juicio, su 
institución proporciona a sus alumnos y que son cruciales para orientarlos, formarlos y 
transformarlos en líderes innovadores y emprendedores, con una visión competitiva de nuestro 
país. 
 

9. ¿Su institución favorece a través de sus programas académicos, la vinculación de sus alumnos 
con empresas, organizaciones o instituciones relacionadas con el comercio exterior?  ¿Con 
cuáles y con qué objetivos? ¿Cuáles considera que son los beneficios para los alumnos? 
9.1 En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 3, mencione los programas académicos con que 
cuenta su institución para propiciar la vinculación de sus alumnos con el sector real de la 
economía, representado por empresas, organizaciones o instituciones vinculadas al comercio 
exterior, los objetivos que persigue dicha práctica y los beneficios que se derivan para sus 
estudiantes. 
 

10. ¿Cuáles son los principales beneficios que a su parecer, obtendrían una empresa, 
organización o institución, al contratar a un profesionista egresado de su institución de carreras 
vinculadas al comercio exterior? 
10.1 En 1 cuartilla describa cuales a su juicio, serían los beneficios más importantes que obtendría 
una empresa, institución u organización, que contrate a un egresado de su institución en 
comparación con los egresados de otras instituciones equivalentes. 
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4. UNICAMENTE PARA ORGANISMOS PROMOTORES DE COMERCIO 

EXTERIOR 
Categoría XIII 

 

1.- ¿Qué servicios, programas e instrumentos ofrece su organismo para apoyar las exportaciones 
de las empresas nacionales y cuánto tiempo ha estado en operación?  
35.1. En un máximo de 3 cuartillas explique de manera concisa y clara cada uno de los servicios, 
programas e instrumentos que ofrece su organismo para apoyar las exportaciones de las empresas 
de nuestro país y el tiempo en que cada uno de ellos ha permanecido en operación. 
 

2.- Indique cuántas MiPyMEs, de qué sector y de que producto y/o servicio apoyó en los últimos 
3 años para que se posicionaran en mercados internacionales a través de sus distintos 
programas. 
2.1 Anote en los cuadros que aparecen a continuación, los nombres de las empresas atendidas, el 
sector al que pertenecen, así como los mercados a los que han dirigido sus productos o servicios 
en los últimos tres años. 
 

2009 
Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 

   
 

 

   
 

 

   
 

  

2010 
Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 

   
 

 

   
 

 

   
 

  

2011 
Empresa Sector Mercado(s) Producto Servicio 

   
 

 

   
 

 

   
 

 
 

3.- ¿Cuál es el monto total anual de ventas al exterior logrado en conjunto por las empresas que 
han sido apoyadas por su organismo en los últimos tres años, así como la proporción que en su 
conjunto representan de las ventas anuales totales de dichas empresas? 
3.1 Indique con números en dólares el monto total anual de ventas logrado en conjunto por las 
empresas que su organización ha atendido en los últimos tres años y el porcentaje que éstas 
cantidades representan de las ventas anuales totales de dichas empresas. 
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4.- ¿Cuáles son las ventajas que su organismo ofrece a las empresas exportadoras en 
comparación con otros organismos promotores del comercio exterior? 
4.1 Describa en un máximo de 2 cuartillas cuales son, a su juicio, las principales ventajas ofrecidas 
por su organismo en comparación con las que ofrecen otros organismos similares. 
 

5.- ¿Cuáles son los factores que a su juicio, convierten a su organismo en merecedor del Premio 
Nacional de Exportación? 
5.1 Describa en un máximo de 2 cuartillas los factores más importantes que de acuerdo a usted, lo 
hacen el candidato idóneo para obtener el Premio Nacional de Exportación en esta categoría. 
 

6.- Explique de qué manera las acciones de su organismo favorecen la competitividad de las 
empresas exportadoras, así como los casos que a su juicio, constituyan la prueba más fehaciente 
del éxito de su organismo. 
6.1 Explique usted en un máximo de 3 cuartillas las acciones que su organismo lleva a cabo para 
lograr que las empresas exportadoras que atiende sean más competitivas en el exterior y dé 3 
ejemplos que usted considera son prueba de su éxito. 
 

7.- ¿Cómo organismo conocedor de las capacidades y debilidades de las empresas exportadoras, 
mencione las estrategias, programas o actividades que considera más importantes para que las 
empresas mexicanas generen oferta exportable innovadora? 
7.1 En un máximo de dos cuartillas explique cuáles son las estrategias, programas o actividades 
que a su juicio, permitirían a las empresas mexicanas contar con productos y/o servicios 
innovadores que aumentarían su capacidad para competir en los mercados internacionales. 
 

8.- ¿Comente si su Organismo cuenta con vínculos o acuerdos con otras organizaciones de apoyo 
a empresas exportadoras, tales como universidades, centros de investigación u otros. Indique en 
qué consisten dichos vínculos o acuerdos. 
8.1 Identifique y describa en un máximo de 2 cuartillas cuales son las alianzas, vínculos, acuerdos o 
redes con que su organismo cuenta para complementar o brindar mejores servicios a las empresas 
exportadoras. 

 
5. CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS DE COMERCIO EXTERIOR 

Categoría XIV 
 

Hasta 2009, el Premio Nacional de Exportación se había venido entregando únicamente a 
empresas e instituciones educativas individuales. El modelo original del Premio no 
contenía una categoría en la que pudieran considerarse participaciones de grupos de 
empresas, consorcios, clusters o conglomerados, tampoco se permitía la participación de 
agrupaciones con una composición que incluyera empresas, instituciones y dependencias 
o entidades gubernamentales. 
 

Con objeto de abrir nuevas avenidas de participación en el Premio, que eventualmente se 
traduzcan en importantes beneficios para el fomento de la competitividad de nuestro país 
en el mundo, se ha incluido una nueva categoría en el Premio Nacional de Exportación que 
lleva por nombre “Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior”. 
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Dentro de esta categoría podrán participar grupos de empresas, consorcios, clusters y 
conglomerados, así como otro tipo de alianzas estratégicas que podrán incluir empresas 
públicas, universidades y dependencias o entidades gubernamentales, tanto federales 
como estatales, que a través de una muy estrecha colaboración, hayan contribuido a 
incrementar la competitividad de una región o de un sector específico de la economía 
nacional.  
 
Para participar en esta categoría no se requerirá que exista una figura jurídica formal de 
asociación entre los participantes, sino que basta que de manera colegiada, acuerden el 
nombre con el que participarán en el proceso del Premio Nacional de Exportación. Si bien, 
los integrantes de dicha alianza estratégica no requerirán contar con una alianza de 
naturaleza jurídica vinculante, los miembros individuales de dicha alianza si deberán estar 
constituidos formalmente y tener personalidad jurídica propia. 
 

En el contexto de globalización profunda por la que atraviesa el mundo, en México 
debemos estar abiertos a nuevas experiencias y modelos innovadores de colaboración, 
para que mediante el aprovechamiento de nuevas y poderosas sinergias, se logre dar un 
impulso a nuestro país para que continúe por el camino de la recuperación de la 
competitividad perdida. 

 

UNICAMENTE PARA CADENAS O ALIANZAS INNOVADORAS DE COMERCIO 
EXTERIOR 

 
1.  ¿Quiénes integran la “Cadena o Alianza Innovadora de Comercio Exterior” que se presenta al 
proceso del Premio? ¿Cuál es la denominación que recibe dicha cadena o alianza estratégica y a 
qué se dedica? 
1.1 Mencione en un máximo de 2 cuartillas a cada uno de los integrantes de la Cadena o Alianza 
Innovadora de Comercio Exterior que se presenta; anote claramente el nombre como será 
conocida dicha cadena o alianza y describa de manera clara y detallada las actividades que realiza. 
 

2.  ¿Cuál es la contribución de la cadena o alianza al fomento de las exportaciones mexicanas, así 
como el impacto que ha tenido sobre la competitividad regional o sectorial? 
2.1  Describa detalladamente en un máximo de 4 cuartillas, la manera en que la cadena o la alianza 
ha venido fomentando las exportaciones mexicanas de bienes y servicios al exterior, los montos 
involucrados, los productos de que se trata y presente los argumentos, y de ser posible, los 
indicadores de impacto que muestren un incremento de la competitividad regional o sectorial 
como resultado de la implementación de la cadena o alianza innovadora de comercio exterior. 
 

3.  ¿Cuáles son a su juicio, los factores de innovación que hicieron posible el éxito del proyecto y 
los que hacen a la cadena o alianza merecedora del Premio Nacional de Exportación? 
3.1  En un máximo de 3 cuartillas, describa con lujo de detalles en qué consiste la innovación de la 
cadena o alianza, los atributos con que cuenta, los beneficios que ha traído su implementación y la 
manera en que cada una de las partes ha contribuido a su éxito. 
 
4. ¿Existen procesos o mecanismos institucionalizados o formalizados orientados a la promoción 
de las exportaciones dentro de la cadena o alianza innovadora de comercio exterior? 



 

 25 

4.1  En un mínimo de 1 cuartilla y un máximo de 2, describa si como resultado de la colaboración 
estratégica entre las partes, existen procesos vinculados al comercio exterior de la cadena o 
alianza que se hayan formalizado o institucionalizado como resultado de esta experiencia. 
 

5.  ¿Existe la posibilidad de replicar su cadena o alianza en otras Entidades Federativas, o bien, 
en sectores diferentes al que se ha descrito en este cuestionario? 
5.1  En 1 cuartilla indique claramente si su cadena o alianza es susceptible de transferencia a 
regiones o sectores distintos a los originales, los requerimientos que deben cumplirse para lograrlo 
y las necesidades que deberán atenderse para hacerlo exitosamente. 
 

6.  ¿Cuáles considera usted que son las fortalezas más grandes de la cadena o alianza, así como 
las áreas de oportunidad que aún existen? ¿Cuáles son las acciones que emprenderá la cadena o 
alianza para atender dichas áreas de oportunidad y mantener las fortalezas encontradas? 
6.1  Describa en dos cuartillas como máximo las fortalezas más importantes y las áreas de 
oportunidad con las que cuenta la cadena o alianza y las acciones que llevará a cabo para 
aprovecharlas. 

 
La Segunda Etapa se denomina Preguntas Específicas y una vez que los participantes 

hayan sido notificados de haber pasado la Primera Etapa, deberán responder a preguntas 
que realizarán los evaluadores.  
 

Estas preguntas no forman parte de un cuestionario ya establecido, sino que los 
evaluadores en base a lo que los participantes respondieron en la primera etapa, podrán 
realizar preguntas de mayor profundidad para conocer aspectos relevantes de diversas 
áreas de los participantes, solicitando así información concreta como pueden ser su 
estructura organizativa; sus recursos financieros; capacitación y desarrollo del personal; 
planeación estratégica; desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades clave de 
producción; normas, regulaciones y certificaciones; desarrollo de proveedores; 
instrumentos de apoyo a las exportaciones, selección de mercados, promoción y 
distribución de sus productos y/o servicios; clientes; conocimientos técnicos y 
especializados en el área de comercialización extranjera; así como la ejecución de 
estrategias definidas, entre otros temas.  
 

Los evaluadores podrán adentrarse en cualquier aspecto en que requieran aclarar o 
contar con un mayor conocimiento de un determinado tema, principalmente que esté 
relacionado y valide las respuestas dadas a las preguntas de la primera etapa. 
 
Es una etapa más dinámica y de relación estrecha entre el evaluador y la empresa, 
institución, organismo u organización participante, ya que existe una interacción 
inmediata a través del portal, lo que permitirá que el proceso de evaluación sea más ágil, 
flexible y personalizado. 
 



 

 26 

En esta segunda etapa, de manera obligatoria, los participantes deberán adjuntar, en 
formato pdf, escaneado de sus estados financieros (estados de resultados, balance 
general, estado de variaciones en el capital contable y estado de cambios en la situación 
financiera) de los últimos tres años. Si los tiene auditados presentarlos de esa manera, 
incluyendo notas complementarias a la información financiera. En el caso de ser bsidiaria, 
la información deberá referirse a la planta, empresa, etc. que este participando, y no a su 
matriz. 
 
 
 

La Tercera Etapa es la visita de campo es la última de las tres etapas del proceso de 

evaluación. El objetivo fundamental es corroborar la información presentada por parte de 
las organizaciones participantes durante las dos etapas anteriores y percibir de manera 
presencial si realmente existen méritos suficientes para obtener el Premio Nacional de 
Exportación. 
 

La Comisión de Evaluación determinará las empresas, instituciones, organismos y 
organizaciones que recibirán la visita de los evaluadores, de conformidad con los 
resultados de la segunda etapa del proceso. Las visitas se realizarán en las fechas que de 
manera coordinada acuerden las empresas y la Comisión de Evaluación. 
  
Con estas visitas, los evaluadores terminarán de definir a los candidatos finalistas que 
serán presentados al Comité de Premiación, órgano máximo de decisión del Premio 
Nacional de Exportación. 

 
 
Comisión de Evaluación 
 

Anualmente se integra una Comisión de Evaluación (Consejo Consultivo de Evaluación) 
que está conformada por expertos en comercio exterior de los sectores empresarial, 
gubernamental y académico a nivel nacional que cumplen con estrictos requisitos en base 
a la convocatoria que se publica en el Diario Oficial de la Federación y permite el óptimo 
desarrollo del proceso de evaluación del Premio Nacional de Exportación.  
 

Esta Comisión tiene el compromiso y responsabilidad de analizar y calificar los méritos de 
las organizaciones participantes y aspirantes al Premio Nacional de Exportación 2012. 
Dicha Comisión cuenta con Grupos de Trabajo, cada uno liderado por un Coordinador, 
relacionados con las diferentes categorías del Premio que evalúan, según su 
especialización y experiencia, a las participantes.  
 

Los criterios de evaluación del Premio Nacional de Exportación se basan en el Modelo y 
deberán analizar la información de cada participante poniendo énfasis en los siguientes 
criterios para evaluar las diversas etapas: 
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 Experiencia exportadora, diversificación de mercados y productos, e importancia 
relativa de su actividad exportadora; 

 Factores individuales diferenciadores que hacen de la empresa un caso de éxito; 

 Ventajas comparativas y competitivas de la empresa;  
 Utilización de mecanismos de fomento a las exportaciones tales como tratados y 

otros programas de apoyo; 

 Capacidad de innovación; 

 Grado de formalización de sus procesos de comercio exterior;  

 Utilización de sistemas o programas de control de calidad 

 Estrategia de acceso a mercados 

 Efectividad de sus mecanismos de logística 

 Claridad en la detección de debilidades, amenazas y áreas de oportunidad de la 
empresa 

 

En ese sentido, los evaluadores deberán considerar que estos aspectos y sólo 
considerarán la información contenida y documentada que haya sido solicitada durante 
las etapas de evaluación, por lo que la información presentada durante el proceso de 
evaluación en las tres distintas etapas deberá ser comprobable en su totalidad, si así se 
requiere por la parte evaluadora. 
 

 
 
Comité de Premiación 

 
El Comité de Premiación es quien tendrá la decisión definitiva e inapelable de las 
empresas, instituciones educativas y demás organismos participantes que serán 
ganadores, por su calidad y excelencia, del Premio Nacional de Exportación 2012.  
 
Durante una reunión del Comité de Premiación, los coordinadores de las diferentes 
categorías del Premio dentro de la Comisión de Evaluación, expondrán ante los 
integrantes del Comité las principales características y méritos de los finalistas y emitirán 
sus recomendaciones sobre las empresas, instituciones, organismos y cadenas o alianzas 
que, a juicio de los evaluadores, puedan ser merecedores de obtener el Premio Nacional 
de Exportación. Los integrantes del Comité de Premiación no podrán en ningún momento 
saber cuáles son los nombres de las participantes que estarán siendo evaluados en dicha 
sesión. Para lograr este importante objetivo, los finalistas serán identificados con claves 
especiales que permitirán su anonimato. Los integrantes del Comité de Premiación podrán 
así emitir un voto secreto para elegir a los ganadores del Premio. 
 
Los integrantes del Comité de Premiación son: 
 

Secretaría de Economía.  
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
Secretaría de Desarrollo Social.  
Secretaría de Educación Pública.  
Secretaría de Energía. 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.  
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
PROMEXICO.  
Nacional Financiera, S. N. C.  
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. 
Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. 
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, A. C. 
Consejo Nacional Agropecuario.  
Consejo Coordinador Empresarial. 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la República 
Mexicana. 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. 
 
Las empresas, instituciones, organismos y cadenas o alianzas que obtengan la mayoría de 
votos serán identificados como los ganadores del Premio Nacional de Exportación. Los 
nombres de los ganadores del Premio Nacional de Exportación únicamente se darán a 
conocer durante la Ceremonia de Premiación que presidirá el Presidente de la República y 
todos los finalistas podrán ser invitados a la Ceremonia. 
 
Los ganadores recibirán un trofeo o presea, un diploma y una placa conmemorativa de 
manos del Presidente de la República y podrán desde ese momento hacer uso del 
emblema del Premio Nacional de Exportación en forma permanente siempre y cuando se 
consigne el año en que fue otorgado. 
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Una vez que salga la convocatoria de participación lo primero que deberán 
hacer las empresas, instituciones y organizaciones que deseen participar es 
realizar el pago de la cuota de inscripción dependiendo en la categoría que 
deseen inscribirse y posteriormente ingresar al portal 

www.pne.economia.gob.mx y llenar la Solicitud de Inscripción como 

se indica a continuación: 
 

a) Ingresar en la pestaña Inscríbete. 
 

b) Y después dar click en el botón Organizaciones. 
- Como nuevo usuario deberá dar en donde se indica: Clic aquí para 

registrarse 
 

c) Una vez que haya entrado en  Clic aquí para registrarse aparecerá lo 
que es la Solicitud de inscripción en su pantalla. Para ver que contiene 
esta Solicitud entrar a www.pne.economia.gob.mx y en el botón 

 podrá bajar la Guía de Participación que incluye 
además de la Solicitud de inscripción y sus instrucciones de llenado, 
toda la información necesaria para participar. 

 

Una vez inscrito podrá acceder a la Primera Etapa de participación del Premio 
Nacional de Exportación. Los participantes deberán pasar satisfactoriamente 
por las tres etapas de las que consta el Modelo del Premio Nacional de 
Exportación, aplicable a todo tipo de empresas, instituciones y 
organizaciones participantes, independientemente de su tamaño y sector.  

 
 

 

 

 

¡Te invitamos a participar!  
 

¡VISITA EL PORTAL! 

www.pne.economia.gob.mx 

http://www.pne.economia.gob.mx/
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/exporta/registro_evaluador/Registro_evaluador.asp
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/exporta/registro_evaluador/Registro_evaluador.asp
http://www.fondopyme.gob.mx/kardex/exporta/registro_evaluador/Registro_evaluador.asp
http://www.pne.economia.gob.mx/
javascript:;
http://www.pne.economia.gob.mx/
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Ago-01 Publicación en el D. O. F. de las Convocatorias para participar en el Premio Nacional de
Exportación 2007.

Sep-21 Fecha límite para el Proceso de Formación del Consejo Consultivo de Evaluación del Premio
Nacional de Exportación 2007.
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Nov-16 Entrega del Premio Nacional de Exportación 2007 por parte del C. Presidente de.les-Estádos
Unidos Mexicanos Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
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PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2009
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S de Abril

28 de Abril

Del S al27 de
abril

DeiS al28 de
Abril

Del 29 de Abril
al 2 de Mayo

3 de Mayo

(

CALENDARIO DEL PROCESO DEL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2010

Publicación de la Convocatoria para empresas,
instituciones y organizaciones para participar en el
Premio Nacional de Exportación 2010.

Fecha límite para recepción de solicitudes vía
internet de empresas, instituciones y organizaciones
para su Inscripción al Premio.

Realización de talleres de capacitación a empresas,
instituciones y organizaciones que deseen participar

Llenado de la Primera Etapa de participación de las
empresas, instituciones y organizaciones a través del
sistema en el portal de internet. (Preguntas
Estratégicas).

Análisis y calificación por parte de los evaluadores a
la Primera Etapa (Comité de Evaluación).

Informe de resultados de la Primera Etapa por parte
de los evaluadores a las empresas, instituciones y
organizaciones participantes.

(

29 de Marzo

11 de Abril

Del 12 al16
de Abril

27 de Abril

DeiS al28 de
Abril

Del 29 de Abril
al2 de Mayo

3 de Mayo

Publicación de la Convocatoria para Aspirantes a
Evaluadores para participar en el Premio Nacional de
Exportación 2010.

Fecha límite para recepción de Solicitudes para
Aspirantes a Evaluadores.

Entrevistas a Aspirantes a Evaluadores.

Taller de Capacitación a Evaluadores.

Llenado de la Primera Etapa de participación de las
empresas, instituciones y organizaciones a través del
sistema en el portal de internet. (Preguntas
Estratégicas) .

Evaluación a las respuestas de las empresas,
instituciones y organizaciones sobre la Primera Etapa
y elaboración de las Preguntas Específicas de la
Segunda Etapa que se realizarán a las empresas,
instituciones y organizaciones.

Informe de resultados de la Primera Etapa a las
empresas, instituciones y organizaciones
participantes y subir al sistema las preguntas de la
segunda etapa.

(



( ( (

Del3 al9 de Llenado de la Segunda Etapa. Dar respuesta a las Del3 al9 de Llenado de la Segunda Etapa. Dar respuesta a las
Mayo preguntas específicas que realizarán los evaluadores Mayo preguntas específicas que realizarán los evaluadores

a través del sistema. a través del sistema.
Del 10 al 13 de Análisis y calificación por parte de los evaluadores a Del 10 al 13 de Evaluación a las respuestas de las empresas,
Mayo la Segunda Etapa (Comisión de Evaluación). Mayo instituciones y organizaciones a la Segunda Etapa.

14 de Mayo Informe de resultados de la Segunda Etapa por 14 de Mayo Informe de resultados de la Segunda Etapa a las
parte de los evaluadores a las empresas, empresas, instituciones y organizaciones
instituciones y organizaciones participantes. participantes.

Del 14 al 23 de Fechas en las que se realizarán las visitas de campo Del 14 al 23 Fechas en las que se realizarán las visitas de campo
Mayo a las empresas instituciones y organizaciones de Mayo a las empresas instituciones y organizaciones

participantes que llegaron a la Tercera Etapa. Se participantes que llegaron a la Tercera Etapa. Se
notificarán fechas a las participantes. notificarán fechas por evaluador.

Lunes 24 de Reunión de Comisión de Evaluación. Lunes 24 de Reunión y deliberación por parte de la Comisión de
Mayo Mayo Evaluadores sobre las propuestas de las posibles

ganadoras.
Martes 25 de Reunión de Comité de Premiación. Martes 25 de Reunión del Comité de Premiación. La Comisión de
Mayo Mayo Evaluación emitirá sus recomendaciones sobre las

empresas, instituciones y organizaciones que, a su
juicio, puedan ser merecedoras de ganar el Premio.
El Comité de Premiación es el que tiene las
facultades de decidir quiénes serán los ganadores.

4 de Junio Evento de Entrega del Premio Nacional de 4 de Junio Evento de Entrega del Premio Nacional de
Exportación 2010. Exportación 2010.



CALENDARIO DEL PROCESO DEL  
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2011 

 

EMPRESAS, INSTITUCIONES Y ORANIZACIONES EVALUADORES 
 

1 de Marzo Publicación de la Convocatoria para empresas, 
instituciones y organizaciones  para participar en el 
Premio Nacional de Exportación 2011.  
 
Publicación en la página de internet: 
www.pne.economia.gob.mx/ 

 1 de Marzo Publicación de la Convocatoria para Aspirantes a 
Evaluadores para participar en el Premio Nacional de 
Exportación 2011. 

1 de Marzo al 
17 de Abril 

Fecha límite para recepción de solicitudes vía 
internet de empresas, instituciones y organizaciones 
para su Inscripción al Premio. 
 
A la par realización de talleres de capacitación a 
empresas, instituciones y organizaciones que deseen 
participar. 
 

 1 de Marzo al 
10 de Abril 
 
 
29 de Marzo al 
5 de Abril  

Fecha límite para recepción de Solicitudes para 
Aspirantes a Evaluadores. 
 
 
Entrevistas a Aspirantes a Evaluadores. 
 
 

1 de Marzo al 
17 de Abril 

Llenado de la Primera Etapa de participación de las 
empresas, instituciones y organizaciones a través del 
sistema en el portal de internet. (Preguntas 
Estratégicas). 
 

 8 de Marzo 
 

Taller de Capacitación a Evaluadores. 
 
Reunión de la Comisión de Evaluación. 

11 al 17 de Abril Análisis y calificación por parte de los evaluadores a 
la Primera Etapa (Comité de Evaluación). 
 

 11 al 17 de 
Abril 

Evaluación a las respuestas de las empresas, 
instituciones y organizaciones sobre la Primera Etapa 
y elaboración de las Preguntas Específicas de la 
Segunda Etapa que se realizarán a las empresas, 
instituciones y organizaciones.  
 

18 de Abril Informe de resultados de la Primera Etapa por parte 
de los evaluadores a las empresas, instituciones y 
organizaciones participantes.  

 18 de Abril Informe de resultados de la Primera Etapa a las 
empresas, instituciones y organizaciones 
participantes y subir al sistema las preguntas de la 
segunda etapa. 
 

http://www.pne.economia.gob.mx/


11 al 24 de Abril  Llenado de la Segunda Etapa. Dar respuesta a las 
preguntas específicas que realizarán los evaluadores 
a través del sistema. 

   

 25 de Abril al 1 
de Mayo 

Análisis y calificación por parte de los evaluadores a 
la Segunda Etapa (Comisión de Evaluación). 
 

 25 de Abril al 1 
de Mayo 

Evaluación a las respuestas de las empresas, 
instituciones y organizaciones a la Segunda Etapa. 
 

2 de Mayo Informe de resultados de la Segunda Etapa por 
parte de los evaluadores a las empresas, 
instituciones y organizaciones participantes. 

 2 de Mayo Informe de resultados de la Segunda Etapa a las 
empresas, instituciones y organizaciones 
participantes. 

4 al 20 de Mayo Fechas en las que se realizarán las visitas de campo 
a las empresas instituciones y organizaciones 
participantes que llegaron a la Tercera Etapa. Se 
notificarán fechas a las participantes. 

 4 al 20 de 
Mayo 

Fechas en las que se realizarán las visitas de campo 
a las empresas instituciones y organizaciones 
participantes que llegaron a la Tercera Etapa. Se 
notificarán fechas por evaluador. 

Lunes 23 de 
Mayo 

Reunión de Comisión de Evaluación.  Lunes 23 de 
Mayo 

Reunión y deliberación por parte de la Comisión de 
Evaluadores sobre las propuestas de las posibles 
ganadoras. 

Martes 24 de 
Mayo 

Reunión de Comité de Premiación.   Martes 24 de 
Mayo 

Reunión del Comité de Premiación. La Comisión de 
Evaluación emitirá sus recomendaciones sobre las 
empresas, instituciones y organizaciones que, a su 
juicio, puedan ser merecedoras de ganar el Premio. 
El Comité de Premiación es el que tiene las 
facultades de decidir quiénes serán los ganadores. 

3 de Junio Evento de Entrega del Premio Nacional de 
Exportación 2011. 

 3  de Junio Evento de Entrega del Premio Nacional de 
Exportación 2011. 

 



CALENDARIO DEL PROCESO DEL  
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2012 

 

FEBRERO 
 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
     10  11 

     Publicación de 
las 
Convocatorias 
de participación 
en el DOF 2012 

 

12 13 14 15 16 17 18 

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y 
llenado de la Primera Etapa de participación (Preguntas Estratégicas). 
 
 

19 20 21 22 23 24 25 

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y 
llenado de la Primera Etapa de participación (Preguntas Estratégicas). 
 

 24 Taller de capacitación a organizaciones que deseen participar. 
 

26 27 28 29    

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y 
llenado de la Primera Etapa de participación (Preguntas Estratégicas). 

 



MARZO 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

    1  2 3 

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y 
llenado de la Primera Etapa de participación (Preguntas Estratégicas). 

 Taller para empresas en Sinaloa. 

4 5 6 7 8 9 10 

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y 
llenado de la Primera Etapa de participación (Preguntas Estratégicas). 
 

11 12 13 14 15 16 17 

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y 
llenado de la Primera Etapa de participación (Preguntas Estratégicas). 
 

18 19 20 21 22 23 24 

25 de marzo- Fecha límite para recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones 
para su Inscripción al Premio y llenado de la Primera Etapa de participación (Preguntas Estratégicas). 
 

25 26 27 28 29 30 31 

 Reunión de 
Consejo 
Consultivo y 
Taller para 
Evaluadores 

Análisis y calificación de la Primera Etapa y elaboración de las Preguntas de la 
Segunda Etapa por parte de los evaluadores. 
 

 



ABRIL 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

Análisis y calificación de la Primera Etapa y elaboración de las 
Preguntas de la Segunda Etapa por parte de los evaluadores. 

 

Semana Santa 

8 9 10 11 12 13 14 

Informe de 
resultados de 1ª 

Etapa y 
Preguntas de la 

2ª Etapa en 
sistema. 

Empresas responden Segunda Etapa. 

15 16 17 18 19 20 21 

 Evaluación de la Segunda Etapa.  

22 23 24 25 26 27 28 

Informe de 
resultados de 2ª 
Etapa en 
sistema. 

Visitas de la 3ra. Etapa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 30      

 Visitas de la 
3ra. Etapa. 

     

 

MAYO 
domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 

  1 2 3 4 5 

  Día no laboral Visitas de la 3ra. Etapa.  

6 7 8 9 10 11 12 

  Reunión de la 
Comisión de 

Evaluadores (solo 
Coordinadores) 

para propuesta de 
posibles ganadoras 

y Reunión del 
Comité de 
Premiación 

    

13 14 15 16 17 18  

     Evento de 
Entrega del 

Premio Nacional 
de Exportación 

2012, Gdl, Jalisco. 
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ASUNTO:

Por este
SECRETA
Especializa

~ 1.

El ACUER
Unidad de
gestiones p
su apoyo p
para la Pe
esta área a

Sin mas po

~

NOTA INTERNA
',' -; •.¡: . ;. v: t.

ecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa
Coordinación Administrativa

Lic. Iván Ornelas Díaz

Lic. Arminda Rocío González Lój.ez

México, D. F. FECHA: 09 de agosto de 2007

Se solicita obtención de rubrica del C. Subsecretario para la PyME en

medio le hago llegar en dos tantos originales 1 proyecto de ACUERDO
RIAL, documento correspondiente al siguiente servicio de Asesoría
da:

Asesoría para la Operación del Premio Nacional de
Exportación,
Hasta por la cantidad de $825,101.74

DO ya cuenta con la antefirma de la Lic. J1mena Valverde Valdez, titular de la
Asuntos Jurídicos, motivo por el cual y con el objeto de continuar con las
ara obtener la firma del C. Secretario del Ramo, este dio s licitamos de
ara que se obtenga la rubrica del Lic. Herib ~,Féli uerra, Subsecretario

queña y Mediana Empresa (segunda rubri del do mento) y devuelva a
mi cargo. /

r el momento, reciba un cordial saludo.

A t n t a



Sf:{':F.ETARiA
DE. :EC-ON-o,~-,~¡,:•.

Oficio No. 100.20070 1 1·2 O
México, D. F. a 01 de octubre de 2007.

DIRECCIÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE
Presente

En atención a su solicitud y a las necesidades que tiene esta Secretaría de contratar los servicios
especializados para la realización de una "Asesoría para la Operación del Premio Nacional de
Exportación"! con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Adquisiciones!
Arrendamientos y Servicios del Sector Público! se:

ACUERDA

Autorizar la erogación hasta la cantidad de $825! 101.74 (ochocientos veinticinco mil ciento un
pesos 74/100 M. N.) IVA incluido! derivada de la contratación de los servicios descritos en ei
párrafo precedente, con cargo a la partida 3304 "OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE
PROGRAMAS!', siempre y cuando se cumpla con las disposiciones legales aplicables y se cuente
con los recursos suficientes en el presupuesto aprobado a esta Secretaría.

Atentamente!
El Secretario

&~\&<I
EDUARDO SOJO GA

(y~
Heriberto Félix Guerra.- Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa.- Presente.
Mario Palma Rojo.- Oficial Mayor.- Presente. .
Manuel Enrique Russek Valles.- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Economía.- Presente.

Av. Alfonso Reyes No. 30, piso 10, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, c.P. 06140
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Hoja: 1
No. D.G.P.O.P.

ASIGNACION PRESUPUESTAL

CALENDARIO DE COMPROMISO
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DIRECCiÓN GENERAL DE PROGRAMACiÓN, ORGANIZACiÓN Y PRESUPUESTO Fecha:

Hora:

01/07/2009

11:56:05
ASIGNACION PRESUPUESTAL

CALENDARIO DE COMPROMISO
~0572 Hoja: 1

No. D.G.P.O.P.

Importe sin IVA IVA Importe Total2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
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Mario
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Enero
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Febrero
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Mayo

0.00

Junio
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Julio

2,000,000.00
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Septiembre

0.00

Octubre

0.00

Noviembre

0.00

Diciembre

0.00

Total

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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SECRETARiA,
OE ECONOMiA

DIRECCiÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE

JUSTIFICACiÓN TÉCNICA Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA

"ASESORíA PARA LA OPERACiÓN DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN"

ANTECEDENTES

Corresponde a la Secretaría de Economía el desarrollo de las atribuciones que le confiere
el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás legislación
aplicable, entre las que se encuentra la consignada en la fracción XXIV que manda
promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana y
regular la organización de productores industriales.

Así mismo, la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPYME) tiene la tarea
de articular una política pública para otorgar apoyos y contribuir a mejorar las condiciones
de competitividad para que las. empresas y los emprendedores encuentren oporturiidades
para crear negocios viables, productivos y competitivos dentro y fuera del país; acordes
con los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.

Problemática que motivo el Premio Nacional de Exportación.
La participación de empresas rnexicanas en el proceso exportador, particularmente de
micro pequeñas y medianas ocurría en forma esporádica y se concentraba en productos
tradicionales o de escaso valor agregado. Lo anterior debido a que no se contaban con los
estándares necesarios exigidos por los mercados externos. Para revertir la situación antes
expuesta, se creó el Premio Nacional de Exportación como un instrumento que
contribuyera a las empresas nacionales para cumplir con los requisitos y expectativas del
mercado internacional. Este instrumento de promoción incentiva el comercio exterior en el
País, incrementa la competitividad de la oferta exportable mexicana y la difunde en forma
internacional y aumenta la competitividad del aparato productivo nacional.

El Premio Nacional de Exportación se estableció a través de un Decreto presidencial que
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1993.

En la actualidad, el Premio Nacional de Exportación está previsto en la Ley de Comercio
Exterior, que en su artículo 92 establece:

"El Premio Nacional de Exportación tendrá por objeto reconocer anualmente el
esfuerzo de los exportadores nacionales y de las instituciones que apoyen la



actividad exportadora. El procedimiento para la selección de los ganadores del
premio, las diferentes categorías del. mismo, la forma de usarlo y las demás'
disposiciones relacionadas con el mismo se establecerán en el reglamento".

En efecto, el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior dedica el Título XI
(artículos 201 a 215) a establecer las características del Premio, esi como su
organización, requisitos, categorías de premiación, promotores, eveluedores y
entrega.

El artículo segundo transitorio del propio Reglamento deroga al Decreto que
estableció el Premio por lo que estos .dos últimos instrumentos legales (la Ley de
Comercio Exterior y su Reglamento) son los que norman su organización y
funcionamiento.

El Premio Nacional de Exportación es un reconocimiento a Nivel Nacional, un donativo que
se entrega anualmente a las organizaciones que operan en México y se distinguen por su
esfuerzo, creatividad y constancia, contribuyendo al aumento y diversificación de ventas de
productos y servicios al exterior, así como, a la difusión internacional de la excelencia y
competitividad de la oferta exportable mexicana y que por ello, representen un modelo a
seguir.

El Premio Nacional de Exportación es una herramienta que permite identificar el
desarrollo de las mejores prácticas de comercio exterior.

Busca promueve y reconoce:

e Las buenas prácticas de exportación;

e La excelencia en la realización de los negocios internacionales;

• El fomento a una sólida cultura exportadora;

•• Favorecer el uso de los instrumentos de fomento a las exportaciones;

• Crear un efecto multiplicador en la comunidad exportadora;

• Contribuir a la simplificación de las mejoras operativas y rendimiento financiero de

los exportadores mexicanos;

• Promover el uso del modelo del premio nacional de exportación en las

organizaciones mexicanas;

e Difundir experiencias de organizaciones ganadoras;

• Promover la viabilidad de las empresas; y

• Ofrecer una herramienta útil de diagnóstico y mejora continua.

\
~/

La Secretaría de Economía ha considerado operar el Premio Nacional de Exportación a
través de la Dirección General de Oferta Exportable, debido a que el Fideicomiso Premio
Nacional de Exportación (FPNE), que llevaba a cabo dichas acciones, dejo de operar, por
lo que se buscó otro esquema que se considera adecuado para que a través de la



Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa se haga entrega de dicho
reconocimiento, para poder cumplir con lo estipulado en la ley de comercio exterior arto 92
y su reglamento en especial el título XI del premio nacional de exportación capítulo único
artículos 201 a 215, como se mencionaba con anterioridad.

Lo que permitirá cumplir con el mandato del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior en
lo relativo al desarrollo del Premio Nacional de Exportación, e instrumentar las
resoluciones que al respecto emita la Secretaría de Economía.

Objetivo del Premio Nacional de Exportación:

Es realizar la entrega del Premio Nacional de Exportación como mecanismo de promoción
para" estimular el aumento y la diversificación de nuestras ventas al exterior, a través de un
reconocimiento oficial a las empresas e instituciones establecidas en México.

Objetivo del Proyecto:
'r

Por lo que la Secretaría de Economía por conducto de la Dirección General de Oferta
Exportable, requiere de la contratación de un prestador de servicio con conocimiento y
experiencia acumulada y, por tanto, con capacidad de respuesta inmediata acorde a los
tiempos considerados para el proceso, que asegure el eficaz y oportuno ejercicio de
derechos y el cumplimiento de obligaciones comerciales en el marco de la Ley de
Comercio Exterior y su Reglamento, relativos al Premio Nacional de Exportación.

Descripción del Servicio:

La asesoría del Premio Nacional de Exportación consiste en coordinar y apoyar a los
procesos para la elaboración del Modelo 2007, Modelo del Evaluador 2007 y desarrollo de
página Web.
Genera a su vez la base de datos de las empresas participantes y aspirantes del premio,
recopila el reporte documental y vigila el buen cumplimiento en las 3 etapas que
comprende el concurso.
Así mismo y en conjunto con la Dirección General de Oferta Exportable, apoya a la
conformación del Grupo de Evaluadores que representa a las cámaras y consejos
empresariales que hoy día impulsan y promueven el comercio exterior de México, los
cuales participan de manera activa como evaiuadores de las 7 categorías que comprende
el premio, los cuales determinarán a los ganadores, que recibirán la presea a finales de
año por parte del Presidente de la República.

3



Actividades a realizarse y entrega de informes:

» Asegurar el resguardo e identidad de la información .30 de noviembre
sobre las organizaciones participantes.

» Conducir la campaña de promoción del Premio.

» Planear la estrategia general y las líneas de acción
para el cumplimiento de los objetivos y las metas
del Premio, y promover la difusión de la cultura
exportadora a través de este reconocimiento.

» Proponer los cuestionarios de evaluación y las
demás herramientas de evaluación con base en los
señalamientos de los evaluadores integrantes del
Consejo.

» Convenir e instrumentar : con las entidades
promotoras los mecanismos para su difusión.

» Someter a consideración las metodologias de
evaluación, con sus procedimientos y criterios de
calificación, de acuerdo con los lineamientos del
Consejo Consultivo y de los integrantes del Comité
de Premiación.

» Seguimiento al cumplimiento del proceso de
evaluación del Premio, actividad que realiza
directamente el Consejo Consultivo de Evaluación.

» Presentar el dictamen del Consejo Consultivo sobre
los finalistas y ganadores del concurso, para luego
presentarlo a los titulares del Comité de Premiación

» Dar seguimiento a la selección de los ganadores del
Premio Nacional de Exportación y entregar los
respectivos Premios.

» Convalidar la información estadística e información
general sobre las empresas concursantes.

15 de noviembre
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· ,-", :> Dar cumplimiento a los reconocimientos de los
evaluadores del Consejo Consultivo de Evaluación

:> Preparar la retroalimentación para la edición 2007
del Premio Nacional de Exportación.

:> Preparar la documentación soporte para preparar la
edición 2008 del Premio Nacional de Exportación

> Informe final de actividades del Premio Nacional de
Exportación, entre las empresas del Premio y
consolidación del grupo de evaluadores.

Justificación

Para lograr la contratación del servicio a que se hace referencia nos sustentamos en el
fundamento legal del artículo 41, fracción, XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público el cual establece que:

Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar
adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación
pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o
de adjudicación directa, cuando:

e Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física, siempre
que éstos, sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más
de un especialista o técnico.

Que para lograr lo anterior, y en virtud de la importancia del los trabajos que se requieren
es necesario contratar de los servicios profesionales del C. Jorge Edmundo García
Luengas quien es un profesionista que reúne las características técnicas y legales
convenientes para la adjudicación de la prestación del servicio a que hace referencia.

Costo:

Se entregarán 2 informes de acuerdo a los puntos referidos en las fechas previstas en la
presente propuesta.

Las actividades comprendidas en el proyecto que se propone serán cumplidas a partir de
la formalización del contrato y hasta el 30 de noviembre de 2007.

Al término de ese periodo se entregarán los reportes de acuerdo al programa de trabajo en
las fechas estipuladas.

El costo total de los servicios descritos en la presente propuesta de servicios es
$ 717,479.77 (Setecientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 77/100 M.N.)
más $ 107,621.97 (Ciento siete mil seiscientos veintiún pesos 97/100 M.N.) de IVA.,

)



haciendo un total de $ 825,101.74 (Ochocientos veinticinco mil ciento un pesos 74/100
M.N.)

Dichos servicios se cubrirán en 2 exhibiciones con un monto de $ 358,739.89 (Trescientos
cincuenta y ocho mil setecientos treinta y nueve pesos 89/100 M.N.), más IVA de acuerdo
a lo siguiente:

1er. Pago 2do.Pago

16 de noviembre de 2007 03 de diciembre de 2007

$ 358,739.89 $ 358,739.89

- -.- IVA $53,810.98 IVA $53,810.98 I

Total $ 412,550.87 Total $ 412,550.87

Una vez recibidos los trabajos a entera satisfacción de la Dirección General de Oferta
Exportable, dependiente de la Secretaría de Economía.

AL

\ /N AN ORNELAS DIAZ
Quien firm~erráusencia del Director General de Oferta Exportable

Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

MEXICO, D.F. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
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México, D.F., 26 de septiembre de 2007.

SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
DIRECCIÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE
INSURGENTES SUR 1940, PISO PH
COLONIA FLORIDA
MÉXICO, D.F.

~J_.quien corresponda:

Se hace referencia a la:

"CONTRATACiÓN DE SERVlCIOS DE ASESORíA PARA LA OPERACiÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN"

En cumplimiento a los requisitos necesarios para someter esta contratación a consideración
del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría de Economía, el que
suscribe Jorge Edmundo García Luengas me permito manifestar lo siguiente:

Declaro bajo protesta de decir verdad que no me encuentro en ninguno de los supuestos
comprendidos en el artículo 50 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios del

Sector Público.



S'F.Cii.~"'A~i,;.
O~1 ti'Q~:Qúli ••

ASESORíA DEL CONSULTOR
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2007

Afianzadora ASERT A, S.A. de C.V.
Presente

A quien corresponda:

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que los servicios prestados por el Sr.
Jorge Edmundo García Luengas, en la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría
para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, para la asesoría del
Desarrollo del Premio Nacional de Exportación fueron satisfactorios y cumplieron en tiempo y
forma con lo estipulado en el Contrato de referencia.

Por tal motivo, no existe inconveniente de nuestra parte en canjear la fianza número 1014-00886-0
por la cantidad de $82,510.17, que constituye el 10% del monto total del contrato, la cual ha sido
concluida en su totalidad; razón por la cual solicito tenga a bien devolver el depósito en garantía
correspondiente al prestador de servicios en cuestión.

Atentamente
Con fundamento en el Artículo 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía suscribe en ausencia del

Director General de Oferta Exportable el irector d in~.ulaci~n I ernacional

,\ /' / (
I ~;'

~~~~~~~,~~

L-1c.Iván Ornelas Díaz
J'

Director General de Oferta Exportable

Insurgentes Sur 1940, Piso 10, Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, México DF. 01030
+52(55) 5229 6100 ext. 32424
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ASESORíA DEL CONSULTOR
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2007

Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.
Presente

A quien corresponda:

Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento que los servicios prestados por el Sr.
Jorge Edmundo García Luengas, en la Dirección General de Oferta Exportable de la Subsecretaría
para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía, para la asesoría del
Desarrollo del Premio Nacional de Exportación fueron satisfactorios y cumplieron en tiempo y
forma con lo estipulado en el Contrato de referencia.

Por tal motivo, no existe inconveniente de nuestra parte en canjear la fianza número 1014'-00886-0
por la cantidad de $82,510.17, que constituye el 10% del monto total del contrato, la cual ha sido
concluida en su totalidad; razón por la cual solicito tenga a bien devolver el depósito en garantía
correspondiente al prestador de servicios en cuestión.

Atentamente
Con fundamento en el Artículo 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía suscribe en ausencia del

Director General de Oferta Exportable el Director de Vinculación Intern élonal! /.
/; / .

,//)//, '/~
L/~f<;"7 I ::.A;,: -;

\ Ic.1ván-emeI as.Díaz, _. __ v \

"'--Di ector General de Oferta Exportable

Insurgentes Sur 1940, Piso 10, Col. Florida, Del.Álvaro Obregón, México DF. 01030
+52(55) 5229 6100 ext. 32424

I



ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS

Unidad Responsable: 213-000, Dirección General de Oferta Exportable

Oficio número: 213.2007.2336-1

Con fundamento en los artículos 66, fracciones I y III del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 5, fracciones 1, III Y V del Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Pública Federal y en cumplimiento a lo pactado en el contrato
de fecha 25;de-Odub're'odE{;~2007 celebrado con JORGE:'EDMUNDd'>,GARCíA'; IJJENGAS y
registrado bajO"el~'núme~~-'~~¡ih~8i?h07 en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de ",esta
Secretaría, por este conducto sehace,~onstar que los servicios correspondientes a"la Pélrtidaª2,p~,
cuyo objeto fue por los SERviCids:"DE 'ASESORí.A:;PÁRA' LA OPERACIÓtfOEL"'PRE:fJuéfNAéltfNAÉ;,ÓE
EXPó'RTAclb'ij, por un monto de$412,550.S:1, fueron recibidos a entera satisfacción de esta Unidad y
fue entregado como producto de este'se~¡~'i(), lo siguiente: e

[]J Reporte de la asesoría (Informe al cierre del 16 de Nov. de 2007.)

c==J Estudio realizado

c:=J Documentación técnica.

c:=J Documentación de usuario

D Otros (especifíque) _

México, D. F., a 16 de Noviembre de 2007

Lic. Iván Ornelas Díaz



PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2007

GASTOS PARA LA ASESORIA y OPERACiÓN DEL PREMIO
80~.~

DESGLOSE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR $460,000.00

DESCRIPCION DESARROLLO

~

Página Web PNE 2007 Introducción
Descripción
Estructura
Guia 2007
Modelo 2007
Calendario
Servicios
Contacto

I

"
1'I",IioN"'io",I,k1I:xr •• \>tIl,,

COSTO DE CONSUL TORIA

$ 45,000.00

logotipo del Premio 2007 Ingenieria dellogotipo, Diseño, Medidas, Patrón de Colores, Pruebas de Color $ 20,000.00

$ 20,000.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$ 30,000.00

$ 20,000.00

s 70,000.00

s 25,000.00

$ 15,000.00

$ 19,000.00

s 50,000.00

$ 5,000.00

s 9,000.00

$ 6,000.00

s 4,000.00

$ 2,000.00

(

logotipo del emblema del PNE Trazado digital dellogotivo alusivo al Premio Nacional de Exportación

Guía del PNE 2007 Proceso de participación (7 categorias), Reporte Documental, Exposición del Perfil Corporativo, Visita de Campo

Modelo del PNE 2007 Actualización y transcripción en formato digilal

Modelo del Evaluador 2007 Creación del Modelo del Evaluador 2007

Plantilla para presentación del PNE Presentación con emblemas del Premio Nacional de Exportación

Conformación del Comité de Evaluación Elaboración de convocatorias de participación y de evaluadores del premio

Criterios de Calificación Desarrollo de Convocatoria y Criterios de Participación

Código de Etica Actualización del Código de Etica 2007

Convenio de Confidencialidad Asegurar el resguardo e identidad de la información sobre las organizaciones participantes

Manual de Operaciones del PNE 07 Informe final de actividades del PNE, entre las empresas del premio y consolidación del grupo de evaluadores

Convotatoria a Cámaras, Sedecos y Evaluadores Creación de oficios para participación de empresas con: Cámaras, Sedecos y Evaluadores

Manejo de Medios Creación de boletines de prensa: nota corta, nota larga y avisos en radio

Compilación de Reportes Documentales Recepción de Reportes Documentales de las empresas participantes

Formato de Inscripción en formato PDF Formato Digital

Formato de Inscripción en Excel Formato Digital

(



~~_.- ---------------------------------------------------,

D:;,.,)SE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL POR $ $365,101.74

GASTOS DE PREMIACION

Autobus .dzons y Control de Evaluadores

reapra los ganadores del Premio Nacional de Exportación 2007

¡ea pra los ganadores del Premio Nacional de Exportación 2007

,Cbizslara los evaluadores del Premio Nacional de Exportación 2007

.oocío de la campaña de promoción de ganadores del premio

$ 20,000.00

$ 25,380.00

$ 7,500.00

$ 48,200.00

$ 209,256.00

Placas

Diplomas

Portafolios

Publicidad

J )



México D. F. a 15 de Junio de 20.09.

Lic. Miguel Ángel Victoria Muñoz
Director General de Oferta Exportable
Presente

Por este conducto, me permito solicitara Usted el reembolso de la póliza de fianza No. 1014-

02922-3 por los servicios prestados por su servidor para la asesoría del desarrollo del Premio

Nacional de Exportación 2008, por la cantidad de $ 82,510.17 (ochenta y dos mil quinientos diez

pesos 17/100 'M,N.) de la Afianzadora ASERTA S. A. de C. V" contrato que garantizo el

cumplimiento del contrato 1134-2008, celebrado con la Secretaría de Economía el pasado 21 de

octubre de 2008. Lo anterior en virtud de que los trabajos encomendados a su servidor fueron

concluidos en tiempo y forma conforme a las clausulas establecidas en dicho contrato.

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo.

~

t rtape!).te";7/
.~//'

Lic. . ge Edmundo G~engas



;~fAt:~I~~~~1~?~!~~T~'~~~!;I¡tiif~~~f;:1~1?~'Jil..
SUBSECRETARIA PARA LA PEQUENA y MEDIANA EMPRESA ':~:;~~.<'1':"',,~o::~~;;;2
ASESORíA JURíDICA :~;~. "'!':~:'1

~81~1~
St!CR!;:TAR.í",

(.)1: F.CONQlVlíA

Oficio No. 200.2008.0606 ,. r¡aa I~. 6Ue'bCl, .if~
Asunto: Devolución de póliza de
fianza.

LIC. ARMINDA Rocío GONZÁLEZ LÓPEZ
Coordinadora Administrativa
Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa
Secretaría de Economía
Presente

México, D.F. a 11 de abril del 2008.

r~cJv~ ~I

Me refiero al oficio No. SE/09102006/002 de fecha 8 de abril del presente año suscrito
por el Ing. Ignacio Trejo de la Torre, Consultor Director de Estructuras de Información
S.C., mediante el cual me solicita "sea devuelta la carátula de la póliza de fianza No.
2201 5930 0001000695 000000 0000, de la Cía. Afianzadora Insurgentes, constituida
para garantizar el cumplimiento del contrato 2038/2006, celebrado con ustedes el
pasado 14 de septiembre del 2006, en virtud de que los trabajos correspondientes a
dicho contrato fueron concluidos en tiempo y forma según se establece en Acta de
Entrega Recepción".

Sobre el particular y toda vez que dicha Sociedad Civil dio cumplimiento al referido
contrato, le solicito atentamente que gire sus amables instrucciones a efecto de que se
realicen las gestiones necesarias para liberar la fianza antes referida al solicitante.

Atent
La Asesora Jurldi

,;~r~=----'~ ~....,...,..---~--""-~......_"",,,,,,,,~,,,,"r~- ~--.

~{5~~[{::f-i~:¡'-"~~r~:}:~}2·-i[:,~f1:(C{)~:~'l,3~\~HJ\,
~

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ubsecreta rio 1

c.c.p.
~

Lic. Jesús Heriberto Félix Guerra.- Subsecretario para la Pequeña y Mediana Em~resa.- SE.

Insurgentes Sur# 1940, Piso 10, Colonia Florida, C.P. 01030, México D.F.
Directo: 52296554. Conmutador: 56-29-61-00 ext. 32021. Fax: 52-29-65-68

afdiaz@economia.gob.ml(



URuVeQ/
Fianza Número:
Código de Seguridad:
Folio:
Monto de la fianza:
Monto este movimiento:
Prima:
Derechos:
Gastos de Expedición:
Gastos de Investigación:
Subtotal:
I.V.A.:
Prima Total a Cobrar:

$S:.~,510.17Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.

Periférico Sur 4829. Piso 9
Col. Parques del Pedregal
México 14010, D.F.

teléfono: (55) 5447-3900

5990.1:

5801).00
SO.Oü

~1(8:24.77
$:7'3.72.

$2,098.49
paliZA DE FIANZA

Lugar y Fecha. de Expedición: México D,F. 21 de Octubre de 2008

Movimiento: Emisión Moneda: MXN

Afianzadora ASERTA, S.A. DE C.V., en uso de la autorización que le fue alargada por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público en los términos de los Articulas 5" y 6" de la Ley Federal de Instiluciones de Fianzas, se constituye fiadora:

TESORERIA DE LA FEDERACION
Ante:

A fAVOR DE LA TESORERIA DE LA FEDER};'CION

PARA GARANTIZJl.R POR JORGE EDMUNDOGARCIA LUENGAS, CON RFC GALJ780107:"'2RJ, C.U.R.P.
0ALJ780107HDFRNR02 y DOMICILIO EN CALLE REVILLAGIGEDO NO. 95, EDIFICIO F,'DEPART}l¡MENTO 201,

COLONIA CENTRO,C. P. 06070, DELEGACION CUAUHTEMOC, ["1EXICO, D.F., HASTNPORLA·CANTIDAD DE
S82,510.17 (OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 17/100 M.N.), INCLUYE I.V.A., QUE
CONSTITUYE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO,' .CUYO IMPORTE ES $825,101: 74' ('OCHOCIENTOS
VEINTICINCO MIL CIENTO UN PESOS 74/100 M.N.) IVA INCLUDIO, EL FIEL ··YEXACTD- CUMPLIMIENi'O DE
í..AS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTR.1\TO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE E'ECHAZl DE OCTUBRE DE
2008, CON UNA VIGENCIA DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2008, RELATIVO A: ASESOR lA
PARA L.1\ OPERACION DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION, CELEBRAD9 CON EL EJECUTIVOTEDERAL POR
CONDUCTO DE LA SECRE1ARIA DE ECONOMIA, REPRESENTADA POR LA bIRECTORAGENERALDERECURSOS.
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ING. AIDt;: FLORES ELIZONDO y POR ,LA OTRAELC JORGE EDt-1UNDO

~ARCIA LUENGAS. ESTAGA.RANTIA ESTARA VIGENTE EN CASO . DE QUE SE OTORGUE ··.PRORROG.n. AL
'MPLIMIENTO DEL CONTRATO ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O. . .

'" <lICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA.' POR AUTORIDAD
CO¡'1PETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEl;: PLAZO DE E3ECUCION
DEL ,CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRÁ CIRCUNSTANCIA,. SALVO
·:¡UE· LAS PARTES) SE OTORGUEN EL FINIQUITO.' ", .

. ,'.

AFIANZADORA ASERTA, S. A. DE C. V., GRUPO FINANCIERQ ASERTA, ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE .:"L
· PROCEDIMIENTO DE EJECUCION· ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY FEDERAL ..DE INSTITUCIONES
· DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE. LA PRESENTE GARANTIA, PROCEDIMltNTO::AL9UETAMBIEN SE

SUJETARA PARA EL CASO DE' COBRO DE INTERESES QUE PREVE EL ARTICULO 95BIS>OEL ~nsrJJO
·ORDENAMIENTO LEGAL,' POR PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA paLIZA DE FIANZAREQUE.RIDA.·

QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISE;'ENSABLE LA MANIFESTACIONEXPRESA y POR
ESCRITO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA.=FIN DE TEXTO=.

CLAUSULAS IMPORTANTES AL REVERSO DE ESTA paLIZA
::~::': ~:.:~::l:; f':~; :~..;~2 fJ.:!!:~~.:;a:.!:;rl;;~zs~··::'r-·I'![':;._:>-·il-:-~-; :,;..-: .:=(~'J':!'::':"" ?u~: ::l;~r:'J-:: =~ :-.e:·:~:-:j j~ Le :i:l.3Ir.r:: ji:.~·~
:: ... ·:tr!-.!··~j:!..f:,.~¡;.:. '~·:>:-.tr:::~:n:d.::d ccn ':!l arr.::.:uJ.·::· ;';~. c i s .:!e ia Le'/ :·-:de::3.!. (~C. :;:!I~-.¡~:·..;·:icrle:'5 .::~
::-_.;'F.~::-j:" ';.";! .J:~:·:l.::l.3.d':-r,~ r";':;-ora us a r equi¡:"::5 ./ ;nc:..11.·..•:::: ele·:;~~r.ó¡;J.,..os . :::- e-l ·J31.J dI: 1.::.:-:,;,' :ne<::'':''~-i ,j(:-

~:·:.:-f~:._;-;;-;'h·j·)¡~ :-;I! :';¡:~:~I.::,.!::i·-:)r: de 13 ficma. 6u;_')~r:at;: pr(1,jI.!('':~iJ ~C'::i rl:i5mc~ eio:-:<:.:r:·,s ~:!-=- ':a!;; l~yw.;;,

"'~. :.:::].~;, ::; :'r.,~ ur)~:~':¡T!,=r:ctj5 co r re spond i enr e s .~; t~::-:c(;in el mi smc ',J~lQ=- or ooa t o r i c . ~'Jrl la .:ce~r:aGir~(!
.,::::::a ~ñ.::.:.::;. ~i br:-~f!,=iL:i6ri.0 mo;",i.Eies:e: ~;.(pre~1.:.m-=!"¡I:E:: s e ~·)r:ser:!:.L!'!Ii.2rlc.o p'::!"3 ::;:.:-= AfIA.NZ.:'.r)Cp..~.

·..._.;~:H·!·F- .• :-: .. ::. :;i~ -::....:'. ~mi:::J las :·i.d;-,::~::': :'G!:· ,:lOC'..;lil~!:-:::;:; :i,·:x::;:.~.~'::::-.o~·i'J:; ~ 5'''; fave::,
~;-::.:~.'::~_~':I>...,:·.~~::I·_,-:~r: ~::-:::r.:¡e.3:ri:=,;.:; ¿-; :::·c··.''::.<::: -::~~ ;rl(!·"i~,:.:; P.!.8·:·:.:~~:·..!.7·':''::. ::~:a -;::·:.ad;l, (9 lZ! ~·:tLp;.25~·~::

".'.:-; -,!:. ~ , ••...... , .r-, ~~;,::. :..!:. ;:':;: .• ='1:,::, :::.' ~~~.:-,:-.::.".:",,". :..r-:.-::::;:.:r:. ~~:.::~~' j-!:: .. {"Ir: -3:;"!··~: 1.',:: i ;)','~:i~ 'j(; ~·~~.:i·:;
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JESÚS SERRANO MACHORRO V ASOCIADOS
COnTADORES PÚBliCOS y conSUlTORES

FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

DICTAMEN E INFORME SOBRE

LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2009

Casiopea No. 70, Col. Prado Churubusco, México, D.F. c.P. 04230
Tels: 5697 2120, 56979813,56978837, 55810557



FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

DICTAMEN E INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA
FUNDACiÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

íNDICE

DECLARACiÓN

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS

INFORME SOBRE LA SITUACiÓN FINANCIERA A LA ASAMBLEA
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JESÚS SERRANO MACHORRO y ASOCIADOS
COnTADORE' PÚBliCO' y OOn.UITORE.

México, D.F. a 10 de abril de 2010

H. CONSEJO CONSULTIVO DE LA

FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN

PRESENTE

Hemos examinado el estado de la situación financiera de la Fundación Premio

Nacional de Exportación, A.e. al 31 de diciembre de 2009, así como el estado

de resultados. No se cuenta todavía con datos de variaciones en el patrimonio
y de cambios en la situación financiera, dado que la Fundación inició

operaciones en agosto de 2009. Dichos estados financieros son

responsabilidad de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.e. Nuestra

responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base

en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría

generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y

realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que
los estados financieros no contienen errores importantes y de que están

preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas,

de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros;

asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de

las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.

Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para

sustentar nuestra opinión.

Casiopea No. 70, Col. Prado Churubusco, México, D.F. c.r. 04230
Tels: 5697 2120, 5697 9813, 5697 8837, 5581 0557
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En nuestra oprruon, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de
la Fundación Premio Nacional de Exportación A.C., al 31 de diciembre de 2009
y los resultados de sus operaciones a esa fecha, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

E

C. esúsSerrano Machorro
Contador Auditor

Casiopea No. 70, Col. Prado Churubusco, México, D.F. CP. 04230
Tels: 5697 2120, 5697 9813, 5697 8837, 5581 0557



Total fijo 43.313,82 TOTAL PATRIMONIO $ 43.313,82

FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.
Estado de Posición Financiera, Balance General al31 de Diciembre de 2009

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al31 de Diciembre del 2009)

ACTIVO 2009 PASIVO 2009

CIRCULANTE CIRCULANTE

Disponible

Caja y Bancos
Inversiones

Acreedores diversos

Impuestos por pagar

Cuentas por cobrar

Deudores diversos
Impuestos por recuperar Total circulante

Total circulante PATRIMONIO

FIJO

Equipo de oficina

Depreciación acumulada del equipo de oficina
Equipo de computo

Depreciación acumulada del equipo de computo

22.212,17

(925,50)
25.173,91
(3.146,76)

P~m~o $
Aportacion por donacion $
Total patrimonio $

48.386,08
300.000,00

348.386,08

(Déficit) Remanente de ejercicios anteriores
(Déficit) Remanente del ejercicio !I;------305.072,26

OTROS ACTIVOS

Depósitos en garantía

CARGOS DIRERIDOS

$ 43.313,82 $ 43.313,82TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y CAPITAL

,_.-.~



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.

Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2009)

Ingresos por:

Aportación Tesorería de la Federación

Cuotas de empresas participantes

Otros

$ 2.000.000,00

2.000.000,00

Gastos de Operación:

Generales 2.304.175,26

(Déficit) Remanente de Operación (304.175,26)

Costo integral de financiamiento:

(Productos) y Gastos Financieros

Pérdida por posición monetaria

897,00

897,00

(305.072.26)(Déficit) Remanente del ejercicio

Dr. C.P.



-----_. __._-------------------------------

México,.D;f. a 31 <Je<Jtdem~re de 2009

PRESENTACiÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

INFORME SOBRE LA SITUACiÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACiÓN CIVIL

En relación con el informe sobre la situaclón finandera que guar.da la Fundación Premio

Nacional de Exportación, A.e. que me honro en dirigir, al cierre del mes de Diciembre del

2009, me permito entregar a ustedes el siguiente informe:

1. Balance Generat.

Se presenta el estado que guarda la situación financiera de la Fundación al cierre del

mes de Diciembre. Considerando que estamos próximos al cierre del ejercicio, y que el
premio correspondiente al ejercido 2009 ha sido entregado, .05 recursos obtenidos

para la organización del mismo por parte del Gobierno Federal han sido ejecutados en

su totalidad, de manera que la posición financiera de la Asociación solo refleja los

activos y mobiliario que han sido adquiridos y los remanentes menores de tesorería
que permanecen en custodia hasta la nueva recepción dejos apoyos para la

organización del Premio en el siguiente ejercicio.

Por lo que hace al patrimonio de la fundación este importe se integra de la aportación
inicial recibida en la constitución de la Asociación Civil, recursos con los que

principalmente se financió el inicio de la operación de la Fundación, antes de que
fueran recibidos los recursos aportados por la Secretaría de Economía.

2. Ingresos y Egresos de la Fundación.

En relación con la operación de la Fundación en el ejercicio, se informa:

Ingresos. Por lo que toca a los ingresos recibidos para la operación, éstos se pueden

identificar en dos rubros, el primero corresponde a la aportación recibida por parte del

Gobierno Federal y que ascendió a $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100
M.N.) , y que fueron destinados a la organización y entrega del Premio Nacional de

Exportación 2009. El segundo rubro corresponde a las aportaciones iniciales que

hicieron los miembros asociados y que fue equivalente a $300,000.00 (Trescientos mil

pesos 00/100 M.N.)



Egresos. En lo que respecta a los egresos, éstos se desglosan de la siguiente manera:

Pagos a personal y honorarios $418,539.97

Renta de oficinas $77,100.00

Diplomas, placas y otros reconocimientos $33,720.00

Promoción y difusión $1,182,787.00

Telecomunicaciones e informática $27,433.24

Gastos de operación y administración $560,419.79

TOTAL $2,300,000.00

De esta manera se ejecutó en su totalidad el recurso correspondiente al Premio Nacional

de Exportación 2009.

ATENTAMENTE



FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, A.C.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2009.

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2009) ------------------

1. CONSTITUCIONy OBJETO

EL 21 de agosto de 2009 se celebró el contrato de Asociación Civil por el que se
constituye la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. la cual está
conformada por cuatro de los organismos empresariales más destacados en
nuestro país y con mayor vinculación con empresas exportadoras, como son: el
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
(COMCE); la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN); el Consejo Nacional Agropecuario (CNA); y la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM),teniendo como objeto:

a) Realizar los trabajos y procesos necesarios para que el Premio Nacional
de Exportación, establecido en el artículo noventa y dos de la Ley de
Comercio Exterior y Titulo once (romano), artículos doscientos uno al
doscientos quince de su Reglamento, pueda ser entregado cada año a
las empresas exportadoras más exitosas del país, tratándose
invariablemente de un reconocimiento simbólico que no podrá tener
carácter económico.

b) Colaborar estrechamente con la Secretaria de Economía para que los
trabajos y procesos que dan como resultado la entrega anual del Premio
Nacional de Exportación sean congruentes con las políticas, programas y
directrices de dicha Secretaría.

e] Contribuir en las acciones encaminadas a promover, difundir y fortalecer
el Premio Nacional de Exportación.

d) La promoción y fomento tecnológico en las actividades de comercio
exterior de las empresas mexicanas exportadoras.

2. POLITICAy PROCEDIMIENTOSCONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas y procedimientos
contables seguidos por la Asociación para el Premio Nacional de Exportación
en la formulación de los estados financieros.



2.1. Reconocimiento de los efectos de la inflación. Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C. incorpora los efectos de la inflación en la información
financiera en base a las disposiciones del Boletín B-10 emitido por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos y sus adecuaciones.

A continuación se señalan los conceptos más importantes derivados del
reconocimiento de la inflación en la información financiera.

a) Mobiliario y equipo. Se expresan a su valor actualizado mediante la
aplicación al costo de adquisición de factores derivados del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La depreciación se calcula
por el método de línea recta de acuerdo con tasas fiscales.

b) El patrimonio y remanentes de ejercicios anteriores se actualizan
utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

e] El resultado por posición monetaria representa el efecto que ha
producido la inflación sobre los activos y pasivos monetarios. La
tenencia de estos activos, produce una perdida y los pasivos una
utilidad. Se presenta en el estado de resultados como una parte del
costo integral del fmanciamiento.

2.2. Depreciaciones. Fundación Premio Nacional de Exportación calcula la
depreciación sobre las inversiones históricas, siguiendo el procedimiento de
línea recta de acuerdo con las tasas anuales siguientes:

Mobiliario y equipo de oficina 10%

Equipo de cómputo 30%

3 . MOBILIARIOYEQUIPODE OFICINA.

El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2009 se integra como sigue:

Inversión: Histórico Actualización Total

Mobiliario y equipo de oficina $ 22,212.17

Equipo de cómputo 25,173.91

$ 47,386.08

$ 44,632.00

50,583.10

$ 95,215.10

$ 66,844.17

75,757.01

$ 142,601.18



Depreciación acumulada:

Mobiliario y equipo de oficina $ 925.50 $ 1,859.70 $ 2,785.20

Equipo de cómputo 3,146.76 6,322.90 9,469.66

$ 4,072.26 $ 8,182.60 $ 12,254.86

Neto $ 43,313.82 $ 87,032.50 $ 130,346.32

4. PATRIMONIO.

Al 31 de Diciembre el patrimonio se encuentra integrado de la siguiente
manera:

2009

Aportación de Socios participantes $ 48,386.08

Dr. Alejandr Gon ález Hernández
Repres ntante Legal

Cp. M ana Villegas Rivera
Contador Externo
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JESÚS SERRANO MACHORRO y ASOCIADOS
COnTADORE' PÚBliCO' y COn.UITORE.

México, D.F. a 2 de abril de 2011

H. CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN
PRESENTE

Hemos examinado el estado de la situación financiera de la Fundación Premio

Nacional de Exportación, A.e. al 31 de diciembre de 2010, así como el estado

de resultados, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación
financiera con respecto al año anterior. Dichos estados financieros son

responsabilidad de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.e. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base

en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría

generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y

realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que

los estados financieros no contienen errores importantes y de que están

preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas,

de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros;

asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de

las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.

Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para

sustentar nuestra opinión.

Casiopea No. 70, Col. Prado Churubusco, México, D.F. c.P. 04230
Tels: 5697 2120,56979813,56978837,55810557
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En nuestra opmion, los estados financieros antes mencionados presentan

razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de
la Fundación Premio Nacional de Exportación A.C., al 31 de diciembre de 2010

y los resultados de sus operaciones a esa fecha, de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados.

TE

C.P. súsSerrano Machorra
Contador Auditor

Casiopea No. 70, Col. Prado Churubusco, México, D.F. c.P. 04230
Tels: 5697 2120, 5697 9813, 56978837,55810557



PASIVO 2010

FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.
Estado de Posición Financiera. Balance General al 31 de Diciembre de 2010

ACTIVO 2010

CIRCULANTE

Disponible
Caja y Bancos

Inversiones

Cuentas por cobrar
Deudores diversos

Impuestos por recuperar

Total circulante

FIJO

Equipo de oficina
Depreciación acumulada del equipo de oficina

Equipo de computo
Depreciadón acumulada del equipo de computo

22.212,17
(2.776,50)
25.173,91
(5.866,90)

Total fijo 38.742,68

OTROS ACTIVOS
Depósitos en garantía

CARGOS DIRERIDOS

TOTAL ACTIVO $ 38.742,68

CIRCULANTE

Acreedores diversos

Impuestos por pagar

Total circulante

PATRIMONIO

Patrimonio

Aportacion por donadon
(Déficit) Remanente de ejercicios anteriores

(Déficit) Remanente del ejercicio

$ 48.386,08
145.486,24
(305.072,26)
149.942,62

Total patrimonio 38.742,68

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 38.742,68



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.

Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de Enero al31 de Diciembre de 2010

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al31 de Diciembre de 2010)

Ingresos por:

Aportación Tesorería de la Federación

Cuotas de empresas participantes

Otros

2.000.000,00

2.000.000,00

Gastos de Operación:

Generales 1.849.611,94

(Déficit) Remanente de Operación 150.388,06

Costo integral de financiamiento:

(Productos) y Gastos Financieros

Pérdida por posición monetaria

445,44

445,44

149.942,62



México D. F. A 31 de Diciembre del 2010

INFORME SOBRE LA SITUACiÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACiÓN CIVIL A LA ASAMBLEA
GENERAL DE ASOCIADOS

En relación con el informe sobre la situación financiera que guarda la Fundación Premio

Nacional de Exportación, A.e. que me honro en dirigir, al cierre del mes de Diciembre del

2010, me permito entregar a ustedes el siguiente informe:

1. Balance General.

Se presenta el estado que guarda la situación financiera de la Fundación al cierre del

mes de Diciembre. Considerando que estamos próximos al cierre del ejercicio, y que el

premio correspondiente al ejercicio 2010 ha sido entregado, los recursos obtenidos

para la organización del mismo por parte del Gobierno Federal han sido ejecutados en

su totalidad, de manera que la posición financiera de la Asociación solo refleja los

activos y mobiliario que han sido adquiridos y los remanentes menores de tesorería

que permanecen en custodia hasta la nueva recepción de los apoyos para la

organización del Premio en el siguiente ejercicio.

2. Ingresos y Egresos de la Fundación.

En relación con la operación de la Fundación en el ejercicio, se informa:

Ingresos. Por lo que toca a los ingresos recibidos para la operación, éstos se pueden

identificar en dos rubros, el primero corresponde a la aportación recibida por parte del

Gobierno Federal y que ascendió a $2,000,000.00 (dos millones de pesos) , y que

fueron destinados a la organización y entrega del Premio Nacional de Exportación

2010. El segundo corresponde a $485A21.64 pesos en materia de ingresos por cuotas

de ingresos de los participantes al proceso de selección del premio y la organización de

talleres, mismos que fueron también destinados a la organización y entrega del

premio.



Egresos. En lo que respecta a los egresos, éstos se desglosan de la siguiente manera:

2010
CONCEPTO DE GASTO (ene-dic)

Pagos a personal y honorarios $1,453,471.50

Renta de oficinas $158,399.00

Diplomas, placas y otros reconocimientos $84,134.80

Promoción y difusión $349,009.60

Telecomunicaciones e informática $39,695.00

Gastos de operación y administración $400,711.74

TOTAL $2,485,421.64

De esta manera se ha ejecutado el recurso para el proceso del PNE2010.

Dr. Alejandro . onzález Hernández
Direc or General



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.

Estado de variaciones en el patrimonio por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2010 comparativo con

2009
(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2010)

2009 2010 Origen Aplicación

ACTIVO CIRCULANTE
Bancos
Documentos por cobrar
Deudores diversos
Inventarios
Impuestos a favor

ACTIVO FIJO $ 43.313,82 $ 38.742,68
Equipo de oficina 22.212,17 22.212,17
Depreciacion acumulada del equipo de oficina. (925,50) (2.776,50) 1.851,00
Equipo de computo 25.173,91 25.173,91
Depreciacion acumulada del equipo de computo. (3.146,76) (5.866,90) 2.720,14

ACTIVO TOTAL $ 43.313,82 $ 38.742,68

PASIVO CIRCULANTE
Proveedores
Acreedores diversos
Iva por trasladar
Impuestos por pagar

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO TOTAL

CAPITAL CONTABLE
Patrimonio $ 48.386,08 $ 48.386,08
Aportación por donación 300.000,00 145.486,24 154.513,76
Resultado de ejercicios anteriores 0,00 (305.072,26) (305.072,26)
Utilidad o (perdida) del Ejercicio (305.072,26) 149.942,62 (155.129,64)

TOTAL CAPITAL 43.313,82 38.742,68

PASIVO Y CAPITAL $ 43.313,82 $ 38.742,68
(150.558,50) (150.558,50)

Dr.



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.

Estado de cambios en la situación financiera por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2010 y 2009

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2010)

OPERACiÓN:
Remanente del ejercicio $ 149.942,62

Mas:
Partidas aplicables a resultados que no requirieron la utilización
de recursos:

Depreciaciones y amortizaciones 4.571,14

Aportaciones por cobrar
Dépositos en garantía
Acreedores diversos
Impuestos por pagar

$ 154.513,76Recursos (aplicados) generados por la operación

INVERSIONES:

Gastos de Instalación
Adquisiciones en activo fijo

(Disminucion) de reservas
Efectivo e inversiones en valores al inicio del periodo

Efectivo e inversiones en valores al final del periodo

Total de Inversiones

$ 154.513,76

$ 154.513,76

TOTAL $

C.P.



FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, A.C.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010.

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2010) ------------------

1. CONSTITUCIONy OBJETO

EL 21 de agosto de 2009 se celebró el contrato de Asociación Civil por el que
se constituye la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. la cual está
conformada por cuatro de los organismos empresariales más destacados en
nuestro país y con mayor vinculación con empresas exportadoras, como son:
el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
(COMCE); la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN); el Consejo Nacional Agropecuario (CNA); y la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM),teniendo como objeto:

a) Realizar los trabajos y procesos necesarios para que el Premio Nacional
de Exportación, establecido en el articulo noventa y dos de la Ley de
Comercio Exterior y Titulo once (romano), artículos doscientos uno al
doscientos quince de su Reglamento, pueda ser entregado cada año a
las empresas exportadoras más exitosas del país, tratándose
invariablemente de un reconocimiento simbólico que no podrá tener
carácter económico.

b) Colaborar estrechamente con la Secretaría de Economía para que los
trabajos y procesos que dan como resultado la entrega anual del Premio
Nacional de Exportación sean congruentes con las políticas, programas
y directrices de dicha Secretaría.

c) Contribuir en las acciones encaminadas a promover, difundir y
fortalecer el Premio Nacional de Exportación.

d) La promoción y fomento tecnológico en las actividades de comercio
exterior de las empresas mexicanas exportadoras.

2. POLITICAy PROCEDIMIENTOSCONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas y procedimientos
contables seguidos por la Asociación para el Premio Nacional de Exportación
en la formulación de los estados fmancieros.



2.1. Reconocimiento de los efectos de la inflación. Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C. incorpora los efectos de la inflación en la información
financiera en base a las disposiciones del Boletín B-lO emitido por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos y sus adecuaciones.

A continuación se señalan los conceptos más importantes derivados del
reconocimiento de la inflación en la información financiera.

a) Mobiliario y equipo. Se expresan a su valor actualizado mediante la
aplicación al costo de adquisición de factores derivados del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La depreciación se calcula
por el método de línea recta de acuerdo con tasas fiscales.

b) El patrimonio y remanentes de ejercicios anteriores se actualizan
utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

e] El resultado por posición monetaria representa el efecto que ha
producido la inflación sobre los activos y pasivos monetarios. La
tenencia de estos activos, produce una perdida y los pasivos una
utilidad. Se presenta en el estado de resultados como una parte del
costo integral del fmanciamiento.

2.2. Depreciaciones. Fundación Premio Nacional de Exportación calcula la
depreciación sobre las inversiones históricas, siguiendo el procedimiento de
línea recta de acuerdo con las tasas anuales siguientes:

Mobiliario y equipo de oficina 10%

Equipo de cómputo 30%

3 . MOBILIARIOY EQUIPO DE OFICINA.

El saldo de esta cuenta a131 de Diciembre del 2010 se integra como sigue:

Inversión: Histórico Actualización Total

Mobiliario y equipo de oficina $ 22,212.17

Equipo de cómputo 25,113.91

s 47,386.08

s 45,618.80

51,701.50

$ 97,320.30

$ 67,831.00

76,875.14

$ 144,706.14



Depreciación acumulada:

Mobiliario y equipo de oficina $ 2,776.50 $ 5,702.30 $ 8,478.80

Equipo de cómputo 5,866.90 12,049.30 17,916.20

$ 8,643.40 $ 17,751.60 $ 26,395.00

Neto $ 38,742.68 $ 79,568.70 $ 118,311.14

4. PATRIMONIO.

Al 31 de Diciembre el patrimonio se encuentra integrado de la siguiente
manera:

2010

Aportación de Socios participantes $ 48,386.08

Cp. Mari na Villegas Rivera
Con ador Externo
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JESÚS SERRANO MACHORRO y ASOCIADOS
oonTADORI. PÚBIIOO. y oon.UITORI.

México, D.F. a 8 de abril de 2012

H. CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN
PRESENTE

Hemos examinado el estado de la situación financiera de la Fundación Premio

Nacional de Exportación, A.e. al 31 de diciembre de 2011, así como el estado

de resultados, de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación

financiera con respecto al año anterior. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.e. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base

en nuestra auditoría.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y

realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que

los estados financieros no contienen errores importantes y de que están
preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas,

de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros;

asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de

las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.

Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para

sustentar nuestra opinión.

Casiopea No. 70, Col. Prado Churubusco, México, D.F. c.P. 04230
Tels: 5697 2120, 5697 9813, 5697 8837, 5581 0557



JESÚS SERRANO MACHORRO y ASOCIADOS
conTIIDORE. PÚBliCO' y con.UITORE.

- 2

En nuestra oprruon, los estados financieros antes mencionados presentan

razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de

la Fundación Premio Nacional de Exportación A.C., al 31 de diciembre de 2011

y los resultados de sus operaciones a esa fecha, de conformidad con los

principios de contabilidad generalmente aceptados.

-:

súsSerrano Machorro
Contador Auditor

Casiopea No. 70, Col. Prado Churubusco, México, D.F. c.s. 04230
Tels: 5697 2120, 5697 9813, 5697 8837, 5581 0557



PASIVO 2011

FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.
Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Diciembre de 2011

Patrimonio $ 292.101,46

Aportación por donación

Total patrimonio $ 292.101,46

$ 20.361,17
-$ 3.692,95 (Déficit) Remanente de ejercicios anteriores (155.129,64)
$ 18.880,41 (Déficit) Remanente del ejercicio 20.974,69
-$ 6.376,93

TOTAL PATRIMONIO $ 157.946,51

29.171,70

ACTIVO 2011

CIRCULANTE

Disponible
Caja y Bancos
Inversiones

Cuentas por cobrar
Deudores diversos
Impuestos por recuperar 128.774,81

Total circulante 128.774,81

FIJO

Equipo de oficina

Depreciación acumulada del equipo de oficina

Equipo de computo

Depreciación acumulada del equipo de computo

Total fijo

OTROS ACTIVOS
Depósitos en garantía

TOTAL ACTIVO $ 157.946,51

CIRCULANTE

Acreedores diversos

Impuestos por pagar

Total circulante

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y CAPITAL $ 157.946,51



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.c.

Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2011

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2011)

Ingresos por:

Aportación Tesorería de la Federación

Cuotas de empresas participantes

Otros

2.363.355,00

2.363.355,00

Gastos de Operación:

Generales 2.342.380,31

(Supsravlt) Remanente de Operación 20.974,69

Costo integral de financiamiento:

(Productos) y Gastos Financieros

Perdida por posición monetaria

$ 20.974,69(Supéravlt) Remanente del ejercicio

Dr.



~~~~~~~~---------------------~~------------------

México D. F.A 31 de Diciembre del 2011.

INFORME SOBRE LA SITUACiÓN FINANCIERA DE LA ASOCIACiÓN CIVIL A LOS MIEMBROS

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

En relación con el informe sobre la situación financiera que guarda la Fundación Premio
Nacional de Exportación, A.e. que me honro en dirigir, al cierre del mes de Diciembre del
2011, me permito entregar a ustedes el siguiente informe:

1. Balance General.

Se presenta el estado que guarda la situación financiera de la Fundación al cierre del
mes de Diciembre. Considerando que estamos próximos al cierre del ejercicio, y que el
premio correspondiente al ejercicio 2011 ha sido entregado, los recursos obtenidos para
la organización del mismo por parte del Gobierno Federal han sido prácticamente
ejecutados en su totalidad, de manera que la posición financiera de la Asociación solo
refleja los activos y mobiliario que han sido adquiridos y los remanentes menores de
tesorería que permanecen en custodia hasta la nueva recepción de los apoyos para la
organización del Premio en el siguiente ejercicio.

El saldo en la cuenta de Impuestos a Favor corresponde a los importes que se han
tenido que enterar por los servicios y bienes contratados en la historia de la operación
de la Fundación, y que, considerando los donativos o aportaciones recibidos, no
generan un Impuesto contra el que puedan acreditarse estos pagos. Se está evaluando
el tratamiento que podría obtenerse en materia de una eventual solicitud de devolución
o aplicación de este crédito o su impacto directo en los resultados de la operación.

Por lo que hace al patrimonio de la fundación este importe se integra de la aportación
inicial recibida en la constitución de la Asociación Civil, recursos con los que
principalmente se ha financiado la operación de la Fundación hasta estos momentos.

2. Ingresos y Egresosde la Fundación.

En relación con la operación de la Fundación en el ejercicio, se informa:

Ingresos. Por lo que toca a los ingresos recibidos para la operación, éstos se pueden
identificar en dos rubros, el primero corresponde a la aportación recibida por parte del
Gobierno Federal y que ascendió a $2,000,000.00 (dos millones de pesos) , y que fueron
destinados a la organización y entrega del Premio Nacional de Exportación 2011; y por
otro lado, se recibieron $363,355.00 pesos en materia de ingresos por cuotas de



ingresos de los participantes al proceso de selección del premio y la organización de

talleres, mismos que fueron también destinados a la organización y entrega del premio.

Egresos. En lo que respecta a los egresos, éstos se desglosan de la siguiente manera:

2011
CONCEPTO DE GASTO (ene-die)

Pagosa personal y honorarios $1,426,487.51

Renta de oficinas $163,490.48

Diplomas, placas y otros reconocimientos $58,914.00

Promoción y difusión $322,843.00

Telecomunicaciones e informática $51,602.00

Gastos de operación y administración $340,018.01

TOTAL $2,363,355.00

De esta manera se han utilizado completamente los recursos del Premio Nacional de Exportación
2011.



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.

Estado de variaciones en el patrimonio por el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2010 comparativo con
2011

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2010)

ACTIVO CIRCULANTE
Bancos

Documentos por cobrar
Deudores diversos
Inventarias

Impuestos a favor

D ••• ,... ••••.•..••••...••..•. , •.•••••.•.•••.••••.•• , •••• ' ••.••.••••.•••••••• , ••••.'1 •.•,t"' •..•.•..••..•••.•••..•• 111'-" ••• " ••.•••

128.774,81 128.774,81

38.742,68 29.171,70

22.212,17 20.361,17 1.851,00

(2.776,50) (3.692,95) 916,45
~Q. tTO.O I 1.0.00.0, l' ..•....•...;,.."..,;~

....:;an\ I&:: ':I7&:: 0':1' J::.o1"n'l

oo. A~""7 "Ar.o.r::- .•

ACTIVO FIJO

Equipo de oficina

Depreciacion acumulada del equipo de oficina.
Eauioo de cornnuto

-"VI IV....., I'-JIML

•..,.,;:),vv •...'~ •...UIJ\I .••1t=

1., U ,..,VI LI uon;.auol

Irv.,... •••....•...••....•... ", .•...•. ,.. .•...oro. ••

•..•,.,•.., I"'L •..•Vl .••''''OLe
"0.,000.,00 ZH"- '1111 .,ali j,a~ 11'-, 'IX.. _ .. "'-,_. 0,000-

\,""vvov, L.1LJ) (155.129,64)

149.942,62 20.974,69

38.742,68 157.946,51

38.742,68 157.946,51

253.286,36

,-rv.-rVV,L.-r

(149.942,62)
Anort~r:lnnnnr rtnn~r.jnn

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 128.967,93

TOTAL CAPITAL

PASIVO Y CAPITAL

253.286,36

Dr.



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.

Estado de cambios en la situacion financiera por los ejercicios terminados al31 de Diciembre de 2011 y 2010

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2011)

OPERACiÓN:
Remanente del ejercicio $ 20.974,69

Mas:
Partidas aplicables a resultados que no requirieron la utilización
de recursos:

Depreciaciones y amortizaciones 1.426,48

Disminución de Activos fijos
Incremento al Capital Social
Acreedores diversos
Impuestos por pagar

8.144,50
243.715,38

Recursos (aplicados) generados por la operación $ 274.261,05

INVERSIONES:

Gastos de instalación
Incremento en cuentas por cobrar $ 128.774,81

(Disminucion) de reservas
Efectivo e inversiones en valores al inicio del periodo

Efectivo e inversiones en valores al final del periodo
Total de Inversiones

145.486,24

$ 274.261,05

TOTAL $



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION, A.C.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2011.

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2011) --------------------

1. CONSTITUCIONy OBJETO

EL 21 de agosto de 2009 se celebró el contrato de Asociación Civil por el que se
constituye la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. la cual está
conformada por cuatro de los organismos empresariales más destacados en
nuestro país y con mayor vinculación con empresas exportadoras, como son: el
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
(COMCE); la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN); el Consejo Nacional Agropecuario (CNA); y la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM),teniendo como objeto:

a) Realizar los trabajos y procesos necesarios para que el Premio Nacional
de Exportación, establecido en el artículo noventa y dos de la Ley de
Comercio Exterior y Titulo once (romano), artículos doscientos uno al
doscientos quince de su Reglamento, pueda ser entregado cada año a
las empresas exportadoras más exitosas del país, tratándose
invariablemente de un reconocimiento simbólico que no podrá tener
carácter económico.

b) Colaborar estrechamente con la Secretaria de Economía para que los
trabajos y procesos que dan como resultado la entrega anual del Premio
Nacional de Exportación sean congruentes con las políticas, programas y
directrices de dicha Secretaría.

c) Contribuir en las acciones encaminadas a promover, difundir y fortalecer
el Premio Nacional de Exportación.

d) La promoción y fomento tecnológico en las actividades de comercio
exterior de las empresas mexicanas exportadoras.

2. POLITICAy PROCEDIMIENTOSCONTABLES.

A continuación se describen las principales políticas y procedimientos contables
seguidos por la Asociación para el Premio Nacional de Exportación en la
formulación de los estados financieros.



2.1. Reconocimiento de los efectos de la inflación. Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C. incorpora los efectos de la inflación en la información
financiera en base a las disposiciones del Boletín B-lO emitido por el Instituto
Mexicano de Contadores Públicos y sus adecuaciones.

A continuación se señalan los conceptos más importantes derivados del
reconocimiento de la inflación en la información financiera.

a) Mobiliario y equipo. Se expresan a su valor actualizado mediante la
aplicación al costo de adquisición de factores derivados del Índice
Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La depreciación se calcula
por el método de línea recta de acuerdo con tasas fiscales.

b) El patrimonio y remanentes de ejercicios anteriores se actualizan
utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

e] El resultado por posición monetaria representa el efecto que ha
producido la inflación sobre los activos y pasivos monetarios. La
tenencia de estos activos, produce una perdida y los pasivos una
utilidad. Se presenta en el estado de resultados como una parte del
costo integral del financiamiento.

2.2. Depreciaciones. Fundación Premio Nacional de Exportación calcula la
depreciación sobre las inversiones históricas, siguiendo el procedimiento de
línea recta de acuerdo con las tasas anuales siguientes:

Mobiliario y equipo de oficina 10%

Equipo de cómputo 30%

3 . MOBILIARIOY EQUIPODE OFICINA.

El saldo de esta cuenta a131 de Diciembre del 2011 se integra como sigue:

Inversión: Histórico Actualización Total

Mobiliario y equipo de oficina $ 20,361.17

Equipo de cómputo 18,880.41

$ 39,241.58

$ 35,722.20

33,124.30

$ 68,846.50

$ 56,083.30

52,004.70

$ 108,088.00



Depreciación acumulada:

Mobiliario y equipo de oficina $ 3,692.95 $ 6,479.00 $ 10,172.00

Equipo de cómputo 6,376.93 11,187.90 17,564.80

$ 10,069.88 $ 17,666.90 $ 27,736.80

Neto $ 29,171.70 $ 51,179.60 $ 80,351.20

4. PATRIMONIO.

Al 31 de Diciembre el patrimonio se encuentra integrado de la siguiente
manera:

2011
4' ODO,:1.0 1... .1 C.

Cp. Mari a Villegas Rivera
Contador Externo



FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.
CUADRO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL GASTO 2009 - 2012

2009 2010 2011 2012
CONCEPTO DE GASTO Iago-dlc] (ene-die) (ene-die) (ene-jul)

Pagosa personal y honorarios $418,539.97 $1,453,471.50 $1,426,487.51 $702,662.48

Renta de oficinas $77,100.00 $158,399.00 $163,490.48 $98,496.30

Diplomas, placas y otros reconocimientos $33,720.00 $84,134.80 $58,914.00 $56,448.00

Promoción y difusión $1,182,787.00 $349,009.60 $322,843.00 $42,878.00

Telecomuntcaclones e informática $27,433.24 $39,695.00 $51,602.00 $14,588.00

Gastos de operación y administración $560,419.79 $400,711.74 $340,018.01 $35,284.55

TQTAL $2,300,000.00 $2,485,421.64 $2,363,355.00 $950,357.33

c.P,.Marrana Villegas Rivera
Contador Externo



ESTADOS FINANCIEROS AL

31 DE JULIO DE 2012

FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.



FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDA IÓN AL 31 DE JULIO DE 2012
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BALANCE GENERAL
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949.577,33

FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.

Estado de Resultados por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Julio 2012

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 30 de Juli de12012)

Ingresos por:

Aportación Secretaria de Economia

Cuotas de empresas participantes

Otros

2.000.000,00

2.000.000,00

Gastos de Operación:

Generales

(Superavlt) Remanente de Operación 1.050.422,67

Costo integral de financiamiento:

(Productos) y Gastos Financieros

Perdida por posición monetaria

780,00

780,00

(Supsravít) Remanente del ejercicio $ 1.049.642.67



CIRCULANTE

Disponible
Caja y Bancos

Inversiones

Cuentas por cobrar

Deudores diversos
Impuestos por recuperar

Total circulante

FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION A.C.
Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Julio del 2012

(Cifras en pesos de poder adquisitivo al 31 de Julio del 2012)

ACTIVO

Equipo de oficina

Depreclación acumulada del equipo de oficina

Equipo de computo
Depreciación acumulada del equipo de computo

OTROS ACTIVOS

Depósitos en garantía

TOTAL ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

1.017.586,79 Acreedores diversos

Impuestos por pagar

160.830,69 Total circulante

1.178.417 ,48 PATRIMONIO

Patrimonio

20.361,17
(3.692,95)
18.880,41
(. 6,9)

(Déficit) Remanente de ejercicios anteriores
(Déficit) Remanente del ejercicio

TOTAL AT IMO 10

29.171,70

1.207.589,18 TOTAL PASIVO Y CAPITA

292.101,46

(134.154,95)
1.049.642,67

1.207. 9,18

1.207.589,18



CONTRATO DE PRlESTAClÓN DE SERVlCIOS, QUE CELESR.AN POR UNA PA.RTE EL
EJECUTiVO FEDER¡;L POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE ECONOiVliA, EN LO
SUCESiVO "LA SECRETARiA", REPRESENTADA POR LA DiRECTORA GENERA.L DE .\/
RECURSOS MATERIALES Y SERVICiOS GENERALES; ING. AIDÉ FLORES ELlZONDO, y \ (l
POR LA OTRA PARTE EL LICENCIADO JORGE EDMUNDO GARCIA LUENGAS, EN !...O .(~
SUCESIVO "El PROVEEDOR" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES h ;':~1 "-
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: . Ufl\ ~v\ .,\ .

DECLARACIONES ~5'~\~n7'~Pv
~l¡ Ú

J
.)~

1. DE "LA SECRETARiA": J.

1.1 Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con los artículos 2° y
26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 10 del Decreto por el
que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2000,
cuya competencia y atribuciones se señalan en el artículo 34 del mismo ordenamiento.

1.2 Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 fracción III del Reglamento Interior de la
Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre del 2002, y
el numeral 166 de las Políticas, Bases y Linearnientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público la Directora General de Recursos Materiales y
Servicios Generales es la servidora pública que tiene conferidas las facultades legales para
celebrar el presente contrato.

1.3 De conformidad con el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría, publicado en
el Diario Oficial de la Federación de 22 de noviembre del 2002 y el numeral 166 de las
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el
C. Jesús Heriberto Félix Guerra, Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, firma el 'J

presente contrato, asimismo, en términos del artículo 32 del Reglamento Interior de ~a J
Secretaría y el punto 167 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de í

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Lic. Miguel Ángel Victoria Muñoz, Dírect . /1
General de Oferta Exportable es el servidor público responsable de los servicios contratad'o'Uf.l
y de las obligaciones que se deriven del objeto de este instrumento, en coadyuvancia con la
Lic. Arminda Rocío González López, Coordinadora Administrativa de dicha Subsecretaría.
Así mismo, manifiestan que la adjudicación de que se trata, se realizó observando los
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguran las
mejores condiciones para "LA SECRETARíA".

1.4 Para el cumplimiento de sus objetivos, requiere: de la contratación de una "Asesoría
para la operación del premio nacional de exportación." \
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¡ :
I I
f j
, f
¡ .I .. !
I I
\ /'"-' o
1



1.5 La adjudicación del presente contrato se realizó meciante el procedimiento de excepción
de licitación pública por adjudicación directa, conforme a lo establecido en el artículo 26,
fracción Hl, y los artículos 40 y 4í fracción XiV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.

L6 En la Sesión Ordinaria No. 10a/2008 de! Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Secretaría, se dictaminó procedente la forma de adjudicación del presente
contrato.

!.7 Cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir la erogación del presente
contrato, según lo acredita con la asignación presupuestal número 01019 conforme a!
artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
expedida por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

1.8 El titular de esta dependencia, Ing. Gerardo Ruiz Mateos, autorizó mediante Oficio No.
100.2008.00938 de fecha 15 de septiembre de 2008, la erogación para este Contrato de
Prestación de Servicios.

1.9 La Secretaria de Economía cuenta con registro Federal de Contribuyentes SEC
8301019V9.

1.10 Para los efectos procedentes establece el domicilio convencional en el inmueble
marcado con- el número 1940 de la avenida Insurgentes Sur, Colonia Florida, C.P. 01030,
Delegación Álvaro Obregón, México Distrito Federal.

1.11 Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con el N° 30, de la calle de
Alfonso Reyes, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, México,
Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11.DE "EL PROVEEDOR": C\
111.1 Es una persona física, de nacionalidad mexicana, con plena capacidad jurídica para

obligarse en los términos de este contrato.

11.2 Ha considerado todos y cada unode los factores que intervienen en la realización de la
prestación del servicio, manifestando reunir las condiciones técnicas, así como la
organización y elementos necesarios para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

11.3 Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo que resulte aplicable su
Reglamento y las demás disposiciones administrativas, así como el contenido del presente
contrato.



ilA Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en les supuestos que señala el
artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dei Sector Público.

11.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GALJ7801072R7 Y Clave Única de
Registro de Población GALJ7801 07HDFRNR02.

11.6 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan
de sus obligaciones fiscales.

11.7Tiene su domicilio legal en el inmueble marcado con el número 95 de la Calle
Revillagigedo, Edificio F, Departamento 201, Colonia Centro, México D.F., C.P. 06070,
mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

iII. DE "LAS PARTES":

111.1 Es su voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual se reconocen ampliamente las
facultades y capacidad necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en
forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
"LA SECRETARíA" encomienda a "EL PROVEEDOR" Y éste acepta y se obliga a realizar
el servicio de "Asesoría para la operación del premio nacional de exportación"

SEGUNDA.- ALCANCES
El objeto del presente contrato se realizará de conformidad con lo siguiente:

Actividades, fecha y lugar de entrega:

./ Rediseño de Convocatoria, diseño y
preparación de estrategia de
comunicación, rediseño de Página Web y
propuesta de criterios de selección de
evaluadores para el Premio 2008

Entregable 1: Insurgentes Sur
No. 1940 Col.
Florida: México
D.F. SPYME
Dirección,
General de
Oferta Exportable
Piso 10

de
de

Difusión del Premio
Nacional de
Exportación y
desarrollo de

los material para el
las análisis, medición y

se uimiento de las

./ Revisión del cumplimiento
requisitos de participación
empresas que se re istren
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./ Análisis para confirmar la cíasiñcacón de
las empresas que se inscriban para
concursar por el Premio

I
I empresas

participantes
aspirantes
premio .

3 días naturales
después de la fecha
de la firma del
Contrata.

yl
al

./ Evaluación de mejores prácticas en
empresas exportadoras de las ramas
industriales o de servicios en que se
hayan inscrita las empresas participantes
para efectos comparativos y de
recomendaciones

./ Revisión detallada de las reportes
documentales de las empresas
registradas para confirmar la integralidad
del reporte

./ Autorizar los cuestionarios de evaluación y
las demás herramientas de evaluación con
base en los señalamientos de los
evaluadores integrantes del Consejo .

./ Supervisar el adecuado desenvolvimiento
de la etapa 1 del proceso, asesorando a
los evaluadores en todas aquellas dudas
que puedan tener

./ Revisión de resultados del reporte
documental correspondiente a la primera
etapa y elaboración de sugerencias para
ser verificadas con los empresarios
durante la exposición del perfil corporativo

./ Verificación sobre el grado de utilización
de los beneficios de los TLC' s suscritos
por México por parte de las empresas
participantes

./ Evaluación de la. conformidad de las
empresas respecto de la normatividad
internacional de acuerdo al giro de
actividades en que se encuentre la
empresa \

Entreqable 2:

Análisis de
información de las
empresas
participantes,
mediante la
conformación de
equipos colegiados
el cual será
evaluado en 3
etapas de acuerdo
al modelo del
premio.

20 de Noviembre de
2008.

Insurgentes Sur
No. 1940 Col. .
Florida México li
D.F. SPYME j

Dirección /)il'{'
General de'. ¿l ,4,
Oferta Exportable
Piso 10

----',
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./ Asistencia técnica en las visitas de campo El'1Itregable 3: Insurgentes sur ...i¡·

cuando así lo soliciten los evaluadores No. 1940 co(¡r. HiL
Recopilar la Florida México \.1,;1

información de las D.F. SPYME
Dirección
General de
Oferta Exportable
Piso 10

../ Colaboración estrecna con lOS i
evaluadores para resolver dudas o realizar
aclaraciones sobre temas técniccs
complejos de las empresas

-/ Práctica comparativa de los procesos de
exportación de las empresas visitadas en
relación con las mejores prácticas
internacionales existentes en los
principales sectores.

./ Preparación de un informe interno sobre el
cumplimiento de todos los mecanismos y
procedimientos del Premio por parte de
las empresas participantes y los
evaluadores.

./ Aprobar el dictamen del Consejo
Consultivo sobre los finalistas y ganadores
del concurso, para luego presentarlo a los
titulares del Comité de Premiación.

,/ Coordinar con las autoridades
correspondientes la entrega del Premio.

TERCERA.- MONTO

empresas
aspirantes al
premio, presentando
ante el comité de
premiación la
documentación
necesaria para
otorgar los
galardones.

11 de Diciembre de
2008.

Las partes convienen en que el monto por los servicios objeto del presente contrato asciende
a la cantidad de $ 717,479.77 (Setecientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve
pesos 77/100 M.N.) más $ 107,621.97 (Ciento siete mi! seiscientos veintiún pesos
97/100 M.N.) de IVA. , dando un total por la vigencia del contrato de $ 825,101.74
(Ochocientos veinticinco mil ciento un pesos 74/100 M.N.)

CUARTA.- FORMA DE PAGO
"LA SECRETARíA" no otorgará ninguna clase de anticipo.

Los entregables mensuales consistirán en los documentos mencionados en la Cláusula
Segunda.

..~
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Dichos servicios se cubrirán en tres exhibiciones, dos con un monto de
$ 239,159.92 (.doscientos treinta y nueve mjJ ciento cincuenta y nueve pesos S2j100
rvUt) más ¡VA y una con un monto de $239,159.93 (doscientos treinta y nueve mij ciento
cincuenta y nueve pesos 93/100 M.N.), más IVA de acuerdo a lo siguiente:

1er. Pago 2do.Pago 3er. Pago
4 días naturales después 21 de noviembre de 2008 12 de diciembre de 20008
de la firma del Contrato

$ 239,159.92 s 239,159.92 $ 239,159.93
IVA $ 35,873.99 ¡VA $ 35,873.99 ¡VA s 35,873.99
Total $ 275,033.91 Total $ 275,033.91 Total $ 275,033.92

Una vez recibidos los trabajos a entera satisfacción de la Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa. (\ \

¡ ¡iPara que proceda el pago, a través de abono bancario, "El PROVEEDOR" deberá contar ·1 1'1
con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del 11,1 / ~.'I j
Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior de conformidad J¡ (
con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento; Organización y Requerimientos de .'. \ í V
Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados i! \J
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de ~a/
Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año 2002. Para tal, n, ,

efectos, deberán acudir a la Coordinación Adrninlstrativa de la Subsecretaria para (I,WÍJ'
Pequeña y Mediana Empresa de la "LA SECRETARIA" a realizar los trámites necesarios. " v '

,./~.~"G~'"Solo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente
. registrados en éste catalogo y/o el de "LA SiECRETARíA", según las normas

correspondientes" .

Los pagos se realizarán conforme al calendario señalado anteriormente y en virtud de la
prestación de los servicios en las calidades solicitadas, a entera satisfacción de "lA
SECRETARIA", Y previa presentación de la factura correspondiente.

1
El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que "EL PROVEEDOR" deba
efectuar en su caso, por concepto de penas convencionales.

Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de "EL
PROVEEDOR" Número 0375/5293414 de la Institución Bancaria Banamex con clave
estandarlzada 002180037552934146.

El pago correspondiente a los servicios prestados durante el mes de diciembre del ejercicio
fiscal 2008, se pagarán según lo efectivamente devengado, conforme a las normas
presupuestarias correspondientes, mediante el sistema de pago de adeudos fiscales

6~
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anteriores CADEFAS) y lo dispuesto por la Dirección General de Prog¡-3nla~¡ór:, Orga:liz-8ción
y Presupuesto de "LA.SECRET A.RiA".

QU~NTA- VIGENCiA
La vigencia del presente contrato será a partir del día :21 de octubre c1e~ 200B y concluiré
el día 12 de diciembre del año 2008.

SÉXTA.- AMPLIACiÓN DEL CONTRATO.
Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "LA SECRETARiA" podrá
arnpliarse la prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con ei
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por
ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los servicios
sea igual al pactado originalmente. Lo anterior se formalizará mediante la celebración de un
convenio modificatorio.

Asimismo, con fundamento en el articulo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "El proveedor deberá entregar la modificación
respectiva de la garantía de cumplimiento, señalada en la clausula decima segunda de este
contrato.

.'
/ \ )'(j .
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SÉPTIMA.- OBLIGACiONES DEL "PROVEEDOR":
a) Prestar los servicios a que se refiere la CLÁUSULA PRIMERA de este contrato de.
acuerdo con la calidad y eficiencia profesional requeridas. l!
b} Prestar sus servicios en el inmueble marcado con el número 95 de la Calle Revillagigedol'1
Edificio F, Departamento 201, Colonia Centro, México D.F., C.P. 06070, mismo que señá'~~¡)
para los fines y efectos legales de este contrato. o

1e} No difundir a terceros sin autorización expresa de "LA SECRETARIA" la información que
le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente
instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya
lugar.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "LA SECRETARíA":
a} Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo
sus servicios en los términos convenidos.

b) Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el servicio contratado:

NOVENA.- PROPIEDAD INDUSTRiAL
"EL PROVEEDOR", asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los
servicios objeto del presente contrato infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de
derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.
DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

7~



"EL PROVEEDOR" acepta que renuncia aque!!os derechos de autor u otros derechos
exclusivos que resulten de la prestación de los servicios materia de este instrumento,
mismos que invariablemente deberán constituirse a favor de! Gobierno Federal.

DÉCiMA PRIMERA.- INFORMAClÓN CONFIDEi'AC!AL
Las partes están conformes en que la información que se derive de la celebración del
presente instrumento, tendrá el carácter de confidencial, por lo que "EL PROVEEDOR" se
compromete a no proporcionarla a terceros inclusive después de la terminación de este
contrato.

DÉC!MA SEGUNDA.- GA.RANTíAS
"El PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y 68 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso consiste
en una póliza de fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por eI10~/o (diez por ciento)
del monto total por la vigencia del contrato.

DÉCIMA TERCIERA.- DERECHOS DE COBRO
Le está expresamente prohibido a "EL PROVEEDOR" ceder total o parcialmente los
derechos que adquiere en virtud de la celebración del presente contrato, salvo los derechos
de cobro, siendo necesaria la autorización previa y por escrito de "LA SECRETARíA".

. fi
DÉCIMA CUARTA.- VICIOS OCULTOS IJ
"EL PROVE~~OR" quedará obliga?o ante "LA SE~.RETA~íA" a responder .por Is-s,f"
defectos o VICIOS ocultos en la calidad de los servicios, aSI como de cualquier otr9Jlf{,.,.
responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y lol1.tj-
establecido en el Código Civil Federal.

DÉCiMA QUINT A.- RELACiÓN LABORAL
"EL PROVEEDOR", como patrón del especialista o técnico que ocupe con motivo de los
servicios objeto de este contrato es el único responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
así mismo "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que el
especialista o técnico presenten en su contra o en contra de "LA SECRETARiA", en
relación con los servicios de este contrato.

DÉCIMA SEXTA.- EXCEPCiÓN DE OBLIGACIONES
Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, "LA
SECRETARíA" no adquiere, ni reconoce otras distintas a favor de "EL PROVEEDOR".

r-, Il 1 r.
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. DÉC¡MA SÉPTIMA.- TERMINACiÓN ANTlC~PADA
¡¡LA· S¡¡::CiR~TAR¡"" oodrá dar oor "(;='"'''I·I·I~C¡O anticioadamente ::::'1'~O"'IIT.:~I·0"7., V'" :::'~I', cu'~I:;.·u·'·"P.J'"- •. '\- .11 ~i-":. r--' ,_ _ t-Jv _11 •• _¡, _1 •.•_It"" •••.•l;¡"" 1 ••••••• • _ __ ••••• -" _ .•••• _

tiempo por convenir as! a sus intereses y tunciones, en cuyo caso lo notificaré por escrito a
"EL PROVEEDOR" con 15 (quince) días naturales de anticipación.

DÉCiMA OCTAV A- PlENAS CONVENCIONALES
En caso de que "EL PROVE!EDOR" se atrase en el programa de trabajo objeto de este
contrato, se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 1% las cuales se
determinarán en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente,
de conformidad con el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, mientras dure el incumplimiento, pasados 10 días se procederá al inicio del
procedimiento de rescisión administrativa del contrato y se hará efectiva la garantía de
cumplimiento del mismo.

El pago de las penas convencionales se realizará mediante cheque certificado a favor de la
Tesorería de lá Federación en' moneda nacional y eliminando centavos, el cual será
entregado al área responsable de la contratación.

Por ningún concepto podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía
de cumplimiento del presente contrato.

Para tal efecto el responsable del seguimiento del presente contrato deberá notificar por
escrito a "EL PROVEEDOR" el oficio que contenga el monto a pagar por concepto de penas
convencionales, así como los días de aplicación.

La factura que presente "El PROVEEDOR", deberá acompañarse del original (para cotejo}{J
y copia simple del comprobante de pago por concepto de penas convencionales que efectú~'
a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE). El importe de dicho pago será verificad, /1/,)
por la unidad administrativa receptora de la facturación, quien cotejará que los díast,-Il~;Ii.
cantidades consignadas en el oficio de notificación de penas convencionales, sean las
mismas que las contenidas en el comprobante del pago emitido por la TESO FE.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL
PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales. Por ningún concepto
podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía de cumplimiento del
prese~te contrato.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL· PROVEEDOR" no derive del atraso,
sino por otras causas establecidas en el contrato, se. iniciará en cualquier momento
posterior al incumplimiento la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que
corresponda al área requirente o receptora de los servicios."
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DÉClMA NOVENA.~ CAUSAS DE RESClSlÓN
"LA SECRETARiA" rescindirá edministrativarnente el presente contrate sin necesidad de
declaración judicial, si "EL PROVEEDOR" incurriera en cualquiera de los siguientes casos:

a) Por suspensión injustificada de los servicios que afecte ia operación de "LA
SECRETARíA".

b) Ceda total o parcialmente los derechos derivados de este contrato, salvo autorización
previa y por escrito de "LA SECRETARtA".

e) Por la existencia de huelga, la cual se deberá notificar con un plazo de 30 días naturales la
suspensión de actividades, del estado de quiebra o suspensión de pagos declarada por
autoridad competente.

d) En general, por el incumplimiento a cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato.

Asimismo, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las
obligaciones incumplidas.

VIGÉSIMA.- PROCEDiMIENTO DE RESCISiÓN
"LA SECRETARíA" podrá rescindir administrativamente este contrato, bastando para ello la
comunicación por escrito en ese sentido, sin necesidad de declaración judicial, otorgándole a
'''EL PROVEEDOR" un plazo de 95 (cinco) diashábiles contados a partir de que éste reciba "
la comunicación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, de ory¡itirlJ
respuesta o si después de analizar las razones aducidas por éste "LA SECRETAR!A'1
estima que no son satisfactorias, dentro de los 15 días hábiles siguientes, dictará réf}ilf"
resolución que proceda, la que comunicará a "El PROVEEDOR" Y a las autoridade~LLI')'
competentes.

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "LA
SECRETARíA".

VIGÉSIMA PRIMERA.- ALTERNATiVA DE CONTRATACiÓN
Las partes acuerdan que de presentarse los supuestos establecidos en la CLÁUSULA
DÉCIMA NOVENA, "LA SECRETARíA" estará en posibilidad de contratar un proveedor
sustituto para garantizar la continuidad del servicio de "Asesoría para la operación del
premio nacional de exportación"

ViGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISiÓN POR PARTE DE "EL PROVEEDOR"
"EL PROVEEDOR" podrá rescindir este contrato a "LA SECRETARíA", mediante

declaración judicial de la autoridad competente, cuando:

a) Incumpla en el pago de.facturas correspondientes

ot
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b) Exceda el término de 45 días para realizar el pago de corrron-:lidad con el artículo 51 de
la Ley de Adquisiciones, Arrenoarníentos y Servicios del S.gctor Público.

VIGÉSiMA TERCERA.- PAGOS EN EXCESO
En caso de que "EL PROVEEDOR", haya recibido pagos en exceso de "LA
SlECRETARfA", deberá reintegrarle las cantidades más los intereses correspondientes de
conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉS~MACUARTA- LEGiSlAC!ÓN APLICABLE
Los términos y condiciones previstos en este contrato
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las
Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

~.~

i~
li

serán regidos por la Lev d~Ji
• ," ,l'

~úblic~, y su Reg!,a~ento í ':! ¡J i
disposiciones del Codlgo CIVi!i\;I¡\';

ViGÉSIMA QUINT A.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACiÓN
Para la interpretación y debido cumplimiento del contrato, las partes se someten a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del Distrito Federal, renunciado
expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o
futuros o alguna otra causa.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "LA SECRETARíA" como "EL PROVEEDOR",
declaran estar conformes y bien enterados de las cónsecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo
ratifican y firman en esta Ciudad de México Distrito Federal el día 21 de octubre del 2008.

POR "LA SECRETARíA"
LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS
M~ ES Y SERVICIOS GENERALES
,/

TCu'l~.AlOE FLO LIC. JORGE EDMUNDO GARCIA LUENGAS
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"ASESORíA PARA LA OPERACJOr-i DEL PREJ,,110 NAClOhiAL DE
EXPORTAC1ÓN", COf\i ViGENCIA. DEL 2'¡ DE OCTUBRE AL 'i2 DE
D!C1E!\J1BREDEL 2008, QU= C;ELEBR;\N P!JR UNA. P,6¡F:TEE~ EJECUTiVO
FEDERé.L POR COf\JDUCTO DE LA. SECRETARíA DE ECOf\iOiVií.j,.
~EPRE3ENTADA POR L.,~ ING. ~.i[)t: FLORES EUZOf\iDO, Ei'~ SU
CARAcTER DE DIRECTOR.; GENERAL DE RECURSCS MATERiALES y
SERVICIOS GEN~RALES y POR LA OTRA EL LICENCIADO JuRGE
EDMUNDO GARCj~ LUENG,A.S. \

EL D¡RECTO~ :GE~ERAL q~OFERTA
EXPORT ABL8 ! {! 1¡ ,
"RESPONSAEÜLEX)EL PRot~d4" ./F/-'\

f ¡! ~ 'r-",,~~¡ U"T / ../r' \" Id '''',.,l. i.d"" u(¡ 11' .c • ( , i,•. ¡ • " lA"' \ J
'! /;,1' ..¡ ¡ j t,~C'\i' I (ijj/ l' \¡:J ..:-----iL.. +v \Jfi., ~... I

t,} ¡.:'. ./

LIC. MiGUEL ANGEL V¡9TOJ¡€~AMl}ÑOZ. /

I í// / /.! .
LA COORDiNADORA~, .MlNiST!1ATIVA DE LA'

EMPRESA \. // .

l

. I

LIC. ARMINDA soc: ~ZÁLE.~ LOPEZ
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ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE "ASESORíA PARA LA OPERACiÓN
, DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN" CON VIGENCIA DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE

DEL 2008, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA
SECRETARíA DE ECONOMíA, REPRESENTADA POR LA ING. AIDÉ FLORES ELlZONDO, EN SU CARÁCTER
DEDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y POR LA OTRA EL
LICENCIADO JORGE EDMUNDO GARCIA LUENGAS.
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SECRETARíA

DE ECONOMíA . SE
DICTAMEN DE ADJUDICACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE

"CONTRATACiÓN DE UNA ASESORíA PARA LA OPERACiÓN DEL PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACION"

FUNDAMENTACIÓN JURíDICA.

Resulta aplicable al procedimiento de adjudicación directa propuesto para la contratación
del servicio de referencia, lo dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; artículos 3, fracción VII, 19,22 fracción 11,25,26 fracción 111 y 41 fracción XIV de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP);
artículos 10,49 del reglamento de la LAASSP, artículo 32 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía.

CONSIDERANDOS

La contratación que se solicita se hace tomando en cuenta los siguientes:

PRIMERO.- Que corresponde a la Secretaría de Economía el desarrollo de las
atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y demás legislación aplicable, entre las que se encuentra la consignada en la
fracción XXIV que manda promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la
industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales.

SEGUNDO.- Que dentro de las atribuciones conferidas a la' Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa se establece el propósito de lograr un crecimiento con
calidad a partir del impulso a la competitividad de las empresas, de las instituciones
públicas y privadas para asegurar un desarrollo incluyente a través de ampliar
oportunidades, de participar en la actividad económica lo cual debe traducirse en la
creación de nuevos empleos y autoempleos, en mejores ingresos, mejor calidad de vida y
más micro, pequeñas y medianas empresas, así como, definir, coordinar, concertar y
evaluar las políticas públicas y acciones institucionales para la consolidación de la oferta
exportable de las micra, pequeñas y medianas empresas, incrementando así las
exportaciones.



TERCERO.- Que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa determinó la
necesidad de una trasformación respecto de sus programas con el propósito de lograr los
objetivos y metas acordes con el Plan de Gobierno para lograr un crecimiento con calidad
a partir del impulso a la competitividad de las empresas.

CUARTO.- Que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa se da a la tarea de
coadyuvar en la creación de una cultura empresarial para la formalización de alianzas
estratégicas para la exportación y comercialización de productos en el exterior que
posibiliten el posicionamiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas
en los mercados internacionales.

QUINTO.- La Dirección General de Oferta Exportable, dependiente de la Subsecretaría
para- la Pequeña y Mediana Empresa cuenta con una Actividad Institucional para la
operación del Premio Nacional de Exportación, cuyo objetivo permite identificar el
desarrollo de las mejores prácticas de comercio exterior.

Busca promueve y reconoce:
• Las buenas prácticas de exportación;
• La excelencia en la realización de los negocios internacionales;
• El fomento a una sólida cultura exportadora;
• Favorecer el uso de los instrumentos de fomento a las exportaciones;
• Crear un efecto multiplicador en la comunidad exportadora;
• Contribuir a la simplificación de las mejoras operativas y rendimiento financiero de

los exportadores mexicanos;
• Promover el uso del modelo del premio nacional de exportación en las

organizaciones mexicanas;
• Difundir experiencias de organizaciones ganadoras;
• Promover la viabilidad de las empresas; y
• Ofrecer una herramienta útil de diagnóstico y mejora continua.

SEXTO.- Que se requiere contar con la contratación de 1 asesor responsable que
otorgue una asesoría para la operación del Premio Nacional de Exportación a través
de la Dirección General mencionada, que lleve a cabo las siguientes actividades:

15 de noviembre~ Conducir la campaña de promoción del Premio.

~ Planear la estrategia general y las líneas de acción
para el cumplimiento de los objetivos y las metas
del Premio, y promover la difusión de la cultura
exportadora a través de este reconocimiento.

y publicación de convocatorias de
de evaluadores del Premio.
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> Proponer los cuestionarios de evaluación y las
demás herramientas de evaluación con base en los
señalamientos de los evaluadores integrantes del
Consejo.

> Convenir e instrumentar con las entidades
promotoras los mecanismos para su difusión.

,

> Someter a consideración las metodologías de
evaluación, con sus procedimientos y criterios de
calificación, de acuerdo con los lineamientos del
Consejo Consultivo y de los integrantes del Comité
de Premiación.

> Seguimiento al cumplimiento del proceso de
evaluación del Premio, actividad que realiza
directamente el Consejo Consultivo de Evaluación.

> Asegurar el resguardo e identidad de la información
sobre las organizaciones participantes.

> Presentar el dictamen del Consejo Consultivo sobre
los finalistas y ganadores del concurso, para luego
presentarlo a los titulares del Comité de Premiación

> Dar seguimiento a la selección de los ganadores del
Premio Nacional de Exportación y entregar los
respectivos Premios.

> Convalidar la información estadística e información
general sobre las empresas concursantes.

> Dar cumplimiento a los reconocimientos de los
evaluadores del Consejo Consultivo de Evaluación

>- Preparar la retroalimentación para la edición 2007 I
del Premio Nacional de Exportación. I

>- Preparar la documentación soporte para preparar la I
edición 2008 del Premio Nacional de Exportación I

I
>- Informe final de actividades del Premio Nacional de !

Exportación, entre las empresas del Premio y!
consolidación del grupo de evaluadores. !

30 de noviembre



SÉPTIMO.- Que para lograr lo anterior, y en virtud de la importancia del Premio Nacional
de Exportación y de los trabajos que serequieren es necesario contratar de los servicios
profesionales del C. Jorge Edmundo García Luengas quien es un profesionista que
reúne las características técnicas y legales convenientes para la adjudicación de la
prestación del servicio a que hace referencia en el presente dictamen, por contar con la
capacidad y experiencia suficiente tal y como se acredita en el currículo anexo, para
desarrollar dicho proyecto.

OCTAVO.- Que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Oferta
Exportable dispone de la facultad de celebrar convenios y contratos con personas
públicas o privadas, físicas o morales, para realizar las atribuciones referidas en el
Considerando Primero.

NOVENO.- Que la Secretaría de Economía dispone de los recursos presupuestales
necesarios y suficientes, autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en
la partida presupuestar correspondiente, para sufragar los costos de esta contratación.

Por lo antes considerando, la Secretaría de Economía, específicamente a través de la
Dirección General de Oferta Exportable, con fundamento en los artículos señalados en el
apartado de fundamentación jurídica de este dictamen, solicita contratar los servicios de
asesoría de 1 persona física que efectúe los trabajos antes descritos.

En virtud de que ésta persona reúne las condiciones requeridas para garantizar en forma
satisfactoria el cumplimiento a las actividades antes descritas.

El presente dictamen, se elabora considerando los principios de:

EFICACIA: El procedimiento de contratación que se propone es el idóneo para llevar a
cabo esta contratación, ya que, fundado en los preceptos legales invocados, su
realización permitirá una adjudicación ágil y oportuna del servicio requerido.

El proveedor propuesto cuenta con conocimiento en la materia para realizar el objeto del
contrato a celebrarse y con la capacidad para brindar una atención especializada que
permita obtener los mejores resultados en los servicios que proporcionará.

El proveedor fue evaluado por la Dirección General de Oferta Exportable bajo los mismos
criterios aplicables a cualquier otros prestadores del servicio, bajo las mismas
circunstancias, el proceso de sección se aplicó de manera transparente y con objetividad
con base en las propuestas que adicional mente se hicieron llegar de otros prestadores
por lo que proveedor propuesto garantiza las mejores condiciones para el Estado.

El procedimiento de contratación que se propone es el idóneo para llevar a cabo esta
contratación, ya que, fundado en los preceptos legales invocados, su realización permitirá
una adjudicación ágil y oportuna del servicio requerido, así como, se conocerá en forma
inmediata el impacto de la asesoría sugerida, lo que se traducirá en el beneficio y mejora
de este reconocimiento.
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ECONOMíA: Con la contratación de los servicios por parte del prestador de referencia, la
Secretaría de Economía evitará destinar recursos humanos, y capacitación de los mismos
para llevar a cabo dichas actividades.

El esquema de contratación del prestador de servicios reconoce la experiencia del mismo,
lo que significa una ventaja para la Dirección General de Oferta Exportable, toda vez, que
evita pagar una curva aprendizaje ..

EFICIENCIA: Dado que las actividades efectuadas por la Dirección General de Oferta
Exportable con relación a esta asesoría para la operación del Premio Nacional de
Exportación implicaría una actividad adicional del personal de la misma, resulta mas
eficlénte su aprovechamiento si se contrata un asesor externo que se dedique a esta
actividad para que se cuente oportunamente con el servicio especializado por parte del
prestador propuesto.

Así mismo, se garantiza que el costo del servicio es el adecuado para lo que se presenta
anexo a este dictamen un cuadro comparativo con otras propuestas.

IMPARCIALIDAD: La contratación de la persona física señalada es imparcial, ya que del
estudio de su información curricular, se desprende que la persona propuesta reúne los
requisitos, conocimientos y experiencia necesarios para la asesoría del servicio que la
Secretaría requiere, adicional mente con base a los criterios y motivación establecidos en
este documento, al iniciar un proceso de adjudicación directa en los términos expuestos y
bajo los términos de referencia determinados, es viable garantizar la transparencia en
la adjudicación del servicio a contratar.

HONRADEZ: La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Oferta
Exportable, lleva a cabo este procedimiento de adjudicación directa, dando cumplimiento
a lo ordenado en los preceptos jurídicos arriba citados y manifestando que prevalece
únicamente el interés público en el actuar de los servidores públicos involucrados.

Se precisa que la supervisión y verificación de los trabajos encomendados al prestador
del servicio, serán responsabilidad del C. Iván Órnelas Díaz., Director de Vinculación
Internacional, adscrito a la Dirección General de Oferta Exportable.

Una vez que se han manifestado los considerandos y desarrollado los principios
expuestos, se procede al siguiente:

1.DICTAMEN DE ADJUDICACION

La presente contratación tiene como objetivo máximo, el colaborar, en los trabajos
encaminados al desarrollo una asesoría que permita obtener resultados respecto de la
operación del Premio Nacional de Exportación por parte de la Dirección General
responsable.

Por consiguiente, se requiere contratar los servicios de la persona antes descrita, que
garantice resultados de la operación del Premio Nacional de Exportación en apego al
marco jurídico vigente, sobre todo, porque éste profesionista cuenta con la calidad y
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oportunidad que éstos trabajos requieren, y resulta ser el adecuado para la prestación de
este servicio de asesoría a juicio de la Dirección General de Oferta Exportable.

Así mismo, y una vez que se han acreditado los extremos que la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y las demás disposiciones
jurídicas aplicables que al caso establecen, se está en posibilidad de adjudicar
directamente al profesionista mencionado la prestación de servicios, a partir de la
formalización de la contratación y hasta el 30 de noviembre de 2007, por un importe
total de los servicios descritos en la presente propuesta es de $ 717,479.77 (Setecientos
diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 77/100 M.N.) más $ 107,621.97 (Ciento
siete mil seiscientos veintiún pesos 97/100 M.N.) de IVA. , haciendo un total de
$ 8_~.5,101.74 (Ochocientos veinticinco mil ciento un pesos 74/100 M.N.)

Dichos servicios se cubrirán en 2 exhibiciones con un monto de $ 358,739.89 (Trescientos
cincuenta y ocho mil setecientos treinta y nueve pesos 89/100 M.N.), más IVA de acuerdo
a lo siguiente:

,-.: .: .
. 2do. Pago

$ 358,739.89 $ 358,739.89

IVA $53,810.98 IVA $53,810.98

Total $ 412,550.87 Total $ 412,550.87

Una vez recibidos los trabajos a entera satisfacción de la Dirección General de Oferta
Exportable, dependiente de la Secretaría de Economía.

Cabe señalar que la cotización presentada para la prestación de este servicio fue revisada
y aprobada por la Dirección General de Oferta Exportable y que la misma se encuentra
aceptable para los intereses de la Secretaría de Economía.

PAGOS: Se realizarán dentro de los veinte días naturales posteriores a la fecha en que
se haga constar la recepción de los servicios de acuerdo a las fechas de entrega de los
reportes.

Finalmente se manifiesta que el programa de actividades es adecuado de realizarse en
congruencia siempre con las necesidades y requerimientos de la Secretaría de Economía
y que el prestador de servicios se encuentra en disponibilidad inmediata para iniciar las
actividades, igualmente atendiendo a las necesidades de esta dependencia federal.

Por lo anteriormente expuesto se desprende lo siguiente:

Que se adjudica dicha contratación al prestador del servicio por:

A) Contar con la experiencia expresada en puntos anteriores reuniendo los requisitos que
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se
determina que jurídicamente es factible adjudicar directamente, conforme a las
necesidades que se vierte en la justificación técnica, y que se manifiestan en el presente
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dictamen, la prestación de servicios al prestador es a partir de la formalización de la
contratación y hasta el 30 de noviembre de 2007. La fecha de entrega del Premio
Nacional de Exportación será en el mes de noviembre del 2007, reconocimiento que
entregará el C. Presidente de la República.

B) El presupuesto presentado para la contratación del servicio fue revisado y analizado
por la Dirección General de Oferta Exportable determinándose aceptable a los intereses
de la Secretaría de Economía.

C) El prestador de los servicios el C. Jorge Edmundo García Luengas, se encuentra en
disponibilidad inmediata para iniciar la prestación del contrato y de acuerdo por las
necesidades presentadas por la Secretaría de Economía.

D} Se precisa que el cumplimiento en la realización de la prestación del servicio, será a
cargo del C. Iván Órnelas Díaz, titular de la Dirección de Vinculación Internacional.

11.ACUERDOS TOMADOS

Por lo antes expuesto la Secretaría de Economía, con fundamento en el artículo 41
fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la
Dirección General de Oferta Exportable requiere de la contratación de los servicios
descritos del C. Jorge Edmundo García Luengas, para que brinde los servicios de
asesoría para la operación del Premio Nacional de Exportación.

El presente dictamen para el caso de excepción a la licitación pública, y contratar por el
procedimiento de adjudicación directa, se fundamenta en los artículos 19, 22 fracción 11, ~
26 fracción 111; 40 Y 41 fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y 19 fracción I y 49 de su Reglamento: o

Artículo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

Fracción XIV. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física,
siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de un especialista o
técnico.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del articulo 40
de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra
dice: "... La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades
deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las
mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la
justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser
firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios ... "

Así mismo, resulta aplicable respecto de la contratación de referencia, lo dispuesto por el
artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
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Dicha opción que se ejerce y se funda en criterios de eficiencia, eficacia y economía,
imparcialidad y honradez señalados con anterioridad.

AL

Quien firma ausencia del Director General de Oferta Exportable
Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

MEXICO, D.F. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
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CONTRATO DE DONACiÓN ONEROSA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE ECONOMíA, REPRESENTADA POR EL LIC.
JESÚS HERIBERTO FÉLlX GUERRA, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO PARA LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
COMO LA "SECRETARíA", Y POR LA OTRA, LA FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE
EXPORTACiÓN, ASOCIACiÓN CIVIL, REPRESENTADA POR EL DR. ALEJANDRO
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, EN LO SUCESIVO
DENOMINADA LA "FUNDACIÓN", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS.

DECLARACIONES:

1. DECLARA LA "SECRETARíA" QUE:

1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con base en las disposiciones
contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 2, fracción 1, 26 Y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.

1.2. Le corresponde formular y conducir las políticas generales de industria, comercio
exterior, interior, abasto y precios del país; estudiar y determinar mediante reglas
generales, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio
interior y exterior y el abasto; así como vigilar y evaluar sus resultados, asesorar a la
iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas,
promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana,
entre otras atribuciones.

1.3. Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 1, 2, inciso A, fracción IV, 3, 6 fracción IX del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, el Lic. Jesús Heriberto Félix Guerra, en su carácter de
Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, cuenta con las facultades
necesarias para suscribir el presente instrumento jurídico. J
En el artículo 92 de la Ley de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial de '
Federación del 27 de julio de 1993, se instituye el Premio Nacional de Exportación e W,
objeto de reconocer anualmente el esfuerzo de los exportadores nacionales y de las
instituciones que apoyen la actividad exportadora. El procedimiento para la selección de
los ganadores del Premio, la forma de usarlo y demás disposiciones relacionadas con el
mismo se establecen en los artículos 201 al 215 de su Reglamento.

1.4.

1.5. Conforme a lo dispuesto en la asignación presupuestal número 00572 expedida por la
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la
"SECRETARíA", cuenta con los recursos presupuestales necesarios para el
cumplimiento del presente instrumento jurídico.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partida politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de fucro Y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"
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1.6. En términos del artículo 80, fracción 11, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, el Ing. Gerardo Ruíz Mateos, Secretario de Economía,
mediante oficio número 100.2009.00695 de fecha 22 de agosto de 2009, autorizó el
otorgamiento de los recursos (donativos) materia del presente contrato.

1.7. Con fundamento en el artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía,
el Lic. Miguel Ángel Victoria Muñoz, Director General de Oferta Exportable, será el
responsable de dar seguimiento a las obligaciones que se deriven del presente contrato.

1.8. Señala como domicilio legal el ubicado en la calle Alfonso Reyes número 30, Colonia
Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postal
06140.

1.9. Para los efectos procedentes establece como domicilio convencional el inmueble
ubicado en Insurgentes Sur # 1940 Piso 10, Colonia Florida, Delegación Álvaro
Obregón, Código Postal 01030, México, Distrito Federal.

2. DECLARA LA "FUNDACIÓN" QUE:

2.1.

2.2.

~ 2.3.

Es una asociación civil, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y
como consta en la escritura pública número 19,523 de fecha 21 de agosto de 2009
otorgada ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Titular de la Notaria Pública número
222 del Distrito Federal.

Tiene como objeto, entre otros, realizar los trabajos y procesos necesarios para que el
Premio Nacional de Exportación, pueda ser entregado cada año a las empresas
exportadoras más exitosas del país, tratándose invariablemente de un reconOCimielnt. .
simbólico que no podrá tener carácter económico; colaborar estrechamente con I
Secretaría de Economía para que los trabajos y procesos que dan como resultado I
entrega anual del Premio Nacional de Exportación sean congruentes con las polític , . .{
programas y directrices de dicha Secretaría; contribuir en las acciones encaminadas a
promover, difundir y fortalecer el Premio Nacional de Exportación y fomentar en el país
una cultura exportadora de calidad y competitividad para que cada vez más empresas
mexicanas se interesen y logren colocar sus bienes y servicios en los mercados
internacionales.

El Dr. Alejandro González Hernández, en su carácter de Director General de la
"FUNDACIÓN", cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato,
conforme a lo establecido en la escritura pública referida en el numeral 2.1. del presente
instrumento, en la que fue designado con el carácter que ostenta, mismo que manifiesta
bajo protesta de decir verdad que a la fecha sus facultades no le han sido revocadas,
restringidas ó modificadas, en forma alguna.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"
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Que mediante escritura pública número 19,660 de fecha 23 de septiembre de 2009
otorgada ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Titular de la Notaria Pública número
222 del Distrito Federal, se protocolizó el Acta de Asamblea General de asociados
celebrada el 11 de septiembre de 2009, en la que entre otros, se acordó la designación
del Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Civil y de otros miembros de
dicho Consejo.

2.4. En términos del artículo 80, fracción 111, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 184, fracción 1, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, manifiesta bajo protesta de decir verdad que
se encuentra al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales
ingresos no provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación.

2.5. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 183 último párrafo del Reglamento de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Dr. Alejandro González
Hernández, en su carácter de Director General de la "FUNDACIÓN", designó al Lic.
Fernando Ruiz Huarte en su carácter de Consejero representante del Consejo
Consultivo, como responsable solidario de la aplicación de los recursos (donativos)
materia del presente contrato.

2.6. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
bajo la Clave Única de Inscripción número FPN09082109014.

2.7. Señala como domicilio para fines de este contrato el ubicado en Insurgentes Sur # 1863-
102, 1er piso, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 10200, Delegación Álvaro Obregón,
en México, Distrito Federal.

De conformidad con lo expuesto y con base en las disposiciones contenidas en los artículosi
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 34 de la Ley Orgánica de
Administración Pública Federal; 10 Y 80, fracción 111, de la Ley Federal de Presupuest "1
Responsabilidad Hacendaria; 183 y 184, fracción 1, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, inciso A, fracción IV, 3, 6 fracción IX y 29 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; y en general, de los demás ordenamientos
jurídicos aplicables, las partes celebran el presente contrato de donación onerosa, al tenor de
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente contrato es donar, por parte de la Federación a través de la
"SECRETARíA", con base en el artículo 80, fracción 11, segundo párrafo, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en forma onerosa a la "FUNDACIÓN", la cantidad
total de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) con el fin de que se destinen a:

• La promoción de las exportaciones a través de la entrega del Premio Nacional de
Exportación (PNE).
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los

'comrouyemes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y olros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"
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SEGUNDA.- Los recursos públicos que la Federación otorga a través de la "SECRETARíA",
para el cumplimiento de los compromisos adquiridos mediante el presente contrato, en los
términos de las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes, no pierden su
carácter federal al ser canalizados a la "FUNDACIÓN", en consecuencia, para efectos de su
ejercicio se deberán observar las disposiciones jurídicas que resulten aplicables.

TERCERA.- El donativo oneroso que se otorga por la Federación a través de la
"SECRETARíA", será entregado a la "FUNDACIÓN" por conducto de la Dirección General de
Programación, Organización y Presupuesto de la "SECRETARíA".

El depósito de los recursos federales a la "FUNDACIÓN", se realizará, previa presentación del
recibo fiscal correspondiente por concepto de los mismos, en la cuenta bancaria específica y
exclusiva para su manejo, que debe estar dada de alta ante la Tesorería de la Federación y en
los términos de la legislación federal aplicable.

En consecuencia, la "FUNDACIÓN", acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con
lo antes dispuesto, la "SECRETARíA" no realizará la entrega de los recursos previstos en la
cláusula primera de este contrato sin responsabilidad alguna para ésta.

CUARTA.- El recurso previsto en la cláusula primera será entregado en una sola exhibición, en
el mes de septiembre de 2009.

QUINTA.- Para dar cumplimiento al objeto del presente contrato, la "FUNDACIÓN", se obliga a:

Llevar a cabo las acciones necesarias para la adecuada aplicación de los recursos;

Destinar los recursos objeto del presente contrato, exclusivamente para los fin~
establecidos en el mismo;

Establecer una cuenta específica, en su respectivo registro contable, de los recurs
otorgados en este contrato, con objeto de identificar su uso, manejo y destino; 1.

Llevar a cabo el seguimiento de los resultados del servicio proporcionado a las empresas
atendidas, mediante los mecanismos establecidos en la cláusula sexta de este contrato;

Llevar a cabo, bajo su responsabilidad y con apego a las disposiciones aplicables el ejercicio
del gasto, las adquisiciones necesarias, y en general todas las operaciones de la
"FUNDACiÓN'" ,

Rendir y enviar informes trimestrales a la Dirección General de Oferta Exportable de la
"SECRETARIA" sobre los avances en el ejercicio de los recursos, junto con la
documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos, así como los estados
financieros que incluyan un estado de origen y aplicación de los recursos otorgados a que se
refiere la cláusula primera;

g) Dictaminar anualmente sus estados financieros, por auditores externos certificados, que
designe la "FUNDACIÓN" y de conformidad con la lista de auditores acreditados por la

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro Y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplícable y ante fa autoridad competente"
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Secretaría de la Función Pública. Dichos estados financieros, una vez dictaminados, deberán
ser remitidos a la Dirección General de Oferta Exportable de la "SECRETARíA" para su
evaluación;

h) Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección, y brindar la
información y documentación que solicite la "SECRETARíA", la Secretaría de la Función
Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra instancia fiscalizadora;

i) Atender las observaciones y recomendaciones que resulten de auditorias practicadas,
instrumentar las medidas preventivas y correctivas en los plazos estipulados e informar a la
Dirección General de Oferta Exportable de la "SECRETARíA" sobre la situación que
guardan las mismas, y

j) En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en el presente
instrumento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

SEXT A.- La "FUNDACIÓN" a través de su Director General, rendirá a la Dirección General de
Oferta Exportable de la "SECRETARíA", adicionalmente a los informes a que se refiere el inciso
f) de la cláusula anterior un informe semestral de indicadores de evaluación y de gestión, para la
evaluación de los beneficios económicos y sociales del donativo, mismos que se indican a
continuación de manera enunciativa, más no limitativa:

1. Indicadores de evaluación:

a) índice de organizaciones participantes.
Indicador que mide la cantidad de empresas e instituciones inscritas en el PNE, en el
transcurso del periodo de registro (organización); ~

b) índice de empresas participantes, pequeñas, medianas, grandes e institucion(jJJ¡ (
educativas.
Indicador que mide la variación en términos absolutos de tales empresas e
instituciones con respecto al número de participantes de las mismas categorías del
año anterior (organización);

e) índice de mejora continua de las ganadoras del PNE.
Indicador que mide los incrementos en volumen y valor de ventas de exportación; en
personal ocupado y en montos de inversión dos años después de haber obtenido el
PNE (unidad);

d) índice de calificaciones
Indicador que mide el promedio de calificación por categoría de las participantes en
las distintas etapas de evaluación y que indica la excelencia de las empresas e
instituciones participantes en el PNE (calificación);

e) índice de organizaciones reconocidas.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"
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Indicador que mide la cantidad de empresas e instituciones reconocidas al término
del proceso de evaluación del Premio (ganador), e

f) índice de diagnósticos.
Indicador que mide la cantidad de informes (reportes) de retroalimentación
entregados a los aspirantes que no ganen el Premio, en el transcurso del proceso de
evaluación (reporte).

11. Indicadores de gestión:

a) índice de eficiencia de elaboración de reportes de retroalimentación.
Indicador que mide el tiempo de elaboración y entrega de reportes de
retroalimentación respecto al desempeño del año anterior (día);

b) índice de cobertura de promoción directa.
Indicador que mide el porcentaje de incremento en la realización de foros y visitas
directas de promoción en cada Entidad, con respecto al año anterior (visita), e

e) índice de cobertura de promoción de medios.
Indicador que mide el impacto en organizaciones potenciales de acciones de
promoción, a saber, correo directo, comunicados vía fax, correo electrónico, entre
otros (acción).

SÉPTIMA.- La "SECRETARíA", podrá determinar medidas preventivas, correctivas o la
cancelación o devolución de los apoyos otorgados a la "FUNDACIÓN", cuando: ~

a) Los recursos federales otorgados se utilicen para fines distintos a los establecidos en es~),
instrumento y en general exista contravención de las disposiciones legales aplicables;

b) No se rinda oportunamente los informes a que se refieren la cláusulas quinta y sexta o
demás información y documentos que deriven de este contrato, o bien estos contengan
notoriamente información falsa;

e) Se detecten desviaciones en el uso, manejo y destino de los recursos otorgados;

d) Exista adecuaciones a los calendarios de gasto público o disminución grave de los ingresos
públicos que afecten de manera determinante el presupuesto autorizado al Premio Nacional
de Exportación, y

e) En general, exista incumplimiento de las obligaciones a cargo de la "FUNDACIÓN".

La "FUNDACIÓN", acepta que en caso incurrir en las causas antes señaladas, quedará
obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación la cantidad señalada en la cláusula
primera de este contrato, su parte proporcional o los rendimientos financieros que por cualquier

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

este programa deberá ser denunciado y sercioneao de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente"
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concepto hayan generado la totalidad de dichos recursos y que no hayan sido aplicados a los
fines previstos en este contrato.

OCTAVA.- L~ "SECRETARíA", por conducto de la Dirección General de Oferta Exportable de la
"SECRETARIA" y en coordinación con el Consejo Consultivo de la "FUNDACION", vigilarán
que el uso, manejo y destino de los recursos ministrados y la operación 'de la "FUNDACIÓN", se
lleve a cabo conforme a lo establecido en el presente contrato y en las disposiciones aplicables.

Los recursos que no sean aplicados para los fines previstos en el presente contrato, los
rendimientos que en su caso se hubieren generado y que no hayan sido aplicados al mismo, los
que no se destinen a los fines autorizados y los que no sean debidamente acreditados con la
documentación correspondiente, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación.

El reintegro deberá ser documentado por la "FUNDACIÓN", estableciendo las causas que lo
motivaron, el monto que se reintegra, el número y fecha de la transacción y deberá informar lo
anterior por escrito a la Dirección General de Oferta Exportable de la "SECRETARíA".

NOVENA.- Ambas partes acuerdan que en caso de extinción, disolución, liquidación o cualquier
acto similar que implique la desaparición de la "FUNDACIÓN", éste reintegrará a la Tesorería
de la Federación, los remanentes del patrimonio aportado por el Gobierno Federal, más los
rendimientos generados que en su caso hubiere en la cuenta correspondiente.

DÉCIMA.- Las partes convienen en que el personal contratado por cada una para la realización
de cualquier actividad relacionada con el presente contrato, se entenderá relaCiona¡
exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, cada una de ellas asumirá s
responsabilidad por este concepto, y en ningún caso el cumplimiento del objeto del prese I
contrato implicará relación laboral alguna, por lo que no podrán ser consideradas como patron
solidarios o sustitutos. Aclarado que cada una de las partes que intervienen en este contrato,
tienen medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que deriven de las
relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores.

DÉCIMA PRIMERA.- Los términos y condiciones no previstos en este contrato serán pactados
de común acuerdo entre las partes y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a partir
del momento de su suscripción, con base en las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉCIMA SEGUNDA.- Cualquier controversia respecto de la interpretación y cumplimiento de
este contrato será resuelta de común acuerdo entre las partes, dentro de un plazo de treinta días
naturales contados a partir de que cualquiera de ellas manifieste por escrito a la otra el punto de
la controversia.

Una vez transcurrido el plazo mencionado y de no existir conciliación, las partes se someten
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad
de México, Distrito Federal con la renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o
futuro pudiera corresponderles.

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autondad competente"
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DÉCIMA TERCERA.- El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y
tendrá una vigencia al 31 de diciembre de 2009.

Por lo anteriormente expuesto, tanto la "SECRETARíA" como la "FUNDACIÓN", declaran estar
conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las
estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo ratifican y firman, por
cuadruplicado, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 25 de septiembre dé 2009.

POR LA "FUNDACIÓN"
EL DIRE TO GENERAL

ÁLEZ HERNÁNDEZ

SEGUIMIENTO
DE OFERTA

TbRIAMUÑOZ

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de fuero y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autondad competente"
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CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL. A TRAVÉS DE
LA SECRETARíA DE ECONOMíA, REPRESENTADA POR EL LIC. MIGUEL MARÓN
MANZUR, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA. EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "LA SECRETARíA". Y POR LA OTRA
LA FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN. ASOCIACiÓN CIVIL.
REPRESENTADA POR EL DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR GENERAL EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA "FUNDACIÓN", A
QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES:

1. DECLARA LA "SECRETARiA" QUE:

1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Fecferal con base en las disposiciones
contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 2, fracción 1, 26 Y 34 de la Ley Orgánica de la Administración· Pública
Federal.

1.2. Le corresponde formular y conducir las políticas generales de industria, comercio
exterior, interior, abasto y precios del país; estudiar y deterTninar mediante reglas
generales, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio
interior y exterior y el abasto, así como vigilar y evaluar sus resultados; asesorar a la
iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas;
promover, orientar, - fomentar y estimular la industria nacional; promover, orientar,
fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana, y regular la
organización de productores industriales; promover y, en su caso, organizar la
investigación técnico-industrial; entre otras atribuciones.

1.3. Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 1, 2, inciso A, fracción IV, 3, 6 fracción IX del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, el Lic. Miguel Marón Manzur, en su carácter de Subsecretario
para la Pequeña y Mediana Empresa, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente instrumento jurídico.

1.4. En el artículo 92 de la Ley de Comercio Exterior, se instituye el Premio Nacional de
Exportación con objeto de reconocer anualmente el esfuerzo de los exportadores
nacionales y de las instituciones que apoyen la actividad exportad ora. El procedimiento.
para la selección de los ganadores del Premio, la forma de usarlo y demás disposiciones
relacionadas con el mismo se establecen en los articulos 201 al215 de su R~ -~.

~~ ~
1.5. Conforme a lo dispuesto en la asignación presupuestal número 01375 e

Dirección General de Programación, Organización y Presup~
"SECRETARíA". cuenta con los recursos presupuestales necesa. . i)
cumplimiento del presente instrumento jurídico. ~~~?

SECRETAR:A DE
Con fundamento en los artículos 12,32 Y45 del Reglamento Interior de la S~'f~de
Economía, el Lic. Iván Omelas Díaz, Director de Vinculación Intemax~WW~~~:~J3\~:~
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responsable de dar seguimiento a las obligaciones que se deriven del presente
convenio.

1.7. Señala como domicilio legal el ubicado en la calle Alfonso Reyes número 30, Colonia
Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postal
06140.

2. DECLARA LA "FUNDACIÓN" QUE:

2.1. Es una asociación civil, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y
como consta en la escritura pública número 19,523 de fecha 21 de agosto de 2009
otorgada ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Titular de la Notaria Pública número
222 del Distrito Federal.

Tiene como objeto, entre otros, realizar los trabajos y procesos necesarios para que el
Premio Nacional de Exportación, pueda ser entregado cada año a las empresas
exportado ras más exitosas del país, tratándose invariablemente de un reconocimiento
simbólico que no podrá tener carácter económico; colaborar estrechamente con la
Secretaría de Economía para que los trabajos y procesos que dan como resultado la
entrega anual del Premio Nacional de Exportación sean congruentes con las políticas,
programas y directrices de dicha Secretaría; contribuir en las acciones-encaminadas a
promover, difundir y fortalecer el Premio Nacional de Exportación y fomentar en el país
una cultura exportadora de calidad y competitividad para que cada vez más empresas
mexicanas se interesen y logren colocar sus bienes y servicios en los mercados
internacionales.

2.3. El Dr. Alejandro González Hemández, en su carácter de Director General de la
"FUNDACiÓN". cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
convenio, conforme a lo establecido en la escritura pública referida en el numeral 2.1. del
presente instrumento, en la que fue designado con el carácter que ostenta, mismo que
manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha sus facultades no le han sido
revocadas, restringidas ó modificadas, en forma alguna.

Que mediante escritura pública número 19,660 de fecha ;23 de septiembre de 2009
otorgada ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, TitUlar de la Notaria Pública número
222 del Distrito Federal, se protocolizó el Acta de Asamblea General de asociados
'celebrada el 11 de septiembre de 2009, en la que entre otros, se acordó la designación
del Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Civil y de otros miembros de
dicho Consejo.

2.4. Se encuentra inscrito en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Givil,
bajo la Clave Única de Inscripción número FPN09082109014. ~,!~,a.~¡::. 1'.~ ~,. ~

2.5. Señala como domicilio para fines de este convenio el ubicado en Insurgentes St:lr. '. ' ".
102, :e: piso~ C?lonia Guadalupe Inn, Código Postal 10200, Delegación Álvaro\'. ;':,:i:~~'~:';lb
en México, Distrito Federal. -l!:~=1:::'f':')f:' (.

~,~;..!'.;., "1

SlitCRETA~::l.CE I
ECO¡'¡C:i..;.
UNiDA:' ~;~
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De conformidad con lo expuesto y con base en las disposiciones contenidas en los artículos 90
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 34 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 2, inciso A, fracción IV, 3, 6 fracciones IX y XIII .y 32 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 92 de la Ley de Comercio Exterior, 201,
202, 204,209,210 Y 214 de Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y, en general, de los
demás' ordenamientos jurídicos aplicables, las "PARTES" celebran el presente convenio, al
tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJETO
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es otorgar recursos federales ala "FUNDACIÓN",
por un monto de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) con el fin de que se
destinen para: ~
a) Organizar, promover y difundir el Premio Nacional dé' Exportación en apego a lo dispuesto en

la Convocatoria que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME)
publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) conforme a lo dispuesto en el artículo
203 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior;

b) Realizar las actividades necesarias para la integración de un Consejo Consultivo de
Evaluación del Premio. Nacional de Exportación, en apego a lo dispuesto en el articulo 210
del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y de conformidad a la Convocatoria que será
publicada por la SPyME en el DOF para tal efecto, y

e) Las demás necesarias para la entrega de Premio Nacional de Exportación.

SEGUNDA.- El recurso será entregado en una sola exhibición, en el mes de agosto de 2010. El
depósito de los recursos federales a la "FUNDACIÓN", se realizará, previa presentación del
recibo fiscal correspondiente por concepto de los mismos, en la cuenta bancaria específica y
exclusiva para su manejo, que debe estar dada de alta ante la Tesorería de la Federación.

En consecuencia, la "FUNDACiÓN':, acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con
lo antes dispuesto, la "SECRETARIA" no realizará la entrega de los recursos previstos en la
cláusula primera de este convenio sin responsabilidad-algunapara ésta.

TERCERA.- Los recursos públicos que la Federación otorga a través de la "SECRETARiA",
para el cumplimiento de los compromisos y actividades adquiridos mediante el presente
convenio, serán considerados en todo momento como recursos federales, en los términos de
las disposiciones presupuestales y fiscales correspondientes, en consecuencia, no perderán el
carácter federal al ser canalizados a la "FUNDACION", estando sujetos en todo momento a las
disposiciones federales que regulan su control y ejercicio.

CUARTA.- Para dar cumplimiento al objeto del presente, la "FUNDACIÓN", se obliga a: ~.,~
a) Llevar a cabo las acciones necesarias para la adecuada aplicación de los recursos; ~~~~.;..- .'.[
b) Destinar los recursos objeto del presente convenio, exclusivamente para f!O'

establecidos en el mismo; ::3 . ~
e) Establecer una cuenta específica, en su respectivo registro contable, de 10S\ :..i! .

otorgados en este convenio, con objeto de identificar su uso, manejo y destino; ~~t:-i:,;;;~#!\t
d) Llevar a cabo el seguimiento de los resultados del servicio proporcionado a las ~..•r;:p~a~·. 1~'\

atendidas' :;¡",CR<.: •.•••Fi.I,t, E \'
, ECONOMl
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e) Rendir y enviar un informe a la Dirección General de Oferta Exportable de la
"SECRETARíA" sobre el ejercicio de los recursos, junto con la documentación que acredite
la correcta aplicación de los mismos, cuya fecha podrá ser a partir de la fecha de firma del
presente convenio, as! como los estados financieros que incluyan un estado de origen y
aplicación de los recursos otorgados a que se refiere la cláusula primera;

1) Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección, y brindar la
información y documentación que solicite la "SECRETARIA", la Secretaría de la Función
Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra instancia ñscalizadora,
y

g) En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en el presente
instrumento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

QUINTA.- La "SECRETARíA", podrá determinar la devolución de los recursos cuando:
a) Los recursos federales otorgados se utilicen para fines distintos a los establecidos en este

./. instrumento y en general exista contravención de las disposiciones legales aplicables;
b) Se detecten desviaciones en el uso, manejo y destino de los recursos otorgados;
e) No sea acreditada la aplicación de los recursos con la documentación respectiva, y
d) En general, exista incumplimiento de las obligaciones a cargo de la "FUNDACIÓN".

La uFUNDACIÓN", acepta que en caso incurrir en las causas antes señaladas, quedará
obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación la cantidad señalada en-la· Cláusula
primera de este convenio, su parte proporcional o los rendimientos financieros que por cualquier
concepto hayan generado la totalidad de dichos recursos y que no hayan sido aplicados a los
fines previstos en este convenio.

El reintegro deberá ser documentado por la "FUNDACIÓN", estableciendo-Tas··causasql.ie lo
motivaron, el monto que se reintegra, el número y fecha de la transacción y deberá informar lo
anterior por escrito a la Dirección General de Oferta Exportable de la "SECRETARÍA".

SEXTA.- La "SECRETARÍA", por conducto de la Dirección General de Oferta Exportable,
vigilará que el uso, manejo y destino de los recursos ministrados a la "FUNDACiÓN", se lleve a

-cabo conforme a lo establecido en el presente convenio y en las disposiciones aplicables.

SÉPTIMA.- Las partes convienen en que el personal contratado por cada una para la
realización de cualquier actividad relacionada con el presente convenio, se entenderá
relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, cada una de ellas asumirá su
responsabilidad por este concepto, y en ningún caso el cumplimiento del objeto del presente
convenio implicará relación laboral alguna, por lo que no podrán ser consideradas como
patrones solidarios o sustitutos. Aclarado que cada una de las partes que intervienen en este
convenio, tienen medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que deriven d
las relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores.

~~\'J.
~

OCTAVA.- Los términos y condiciones no previstos en este convenio serán pactados de ~
'acuerdo entre las partes y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a paai~
momento de su suscripción, con base en las disposiciones jurídicas aplicables. .~~ .:J!J

~.;" ·.{¡§7

NOVENA.- Cualquier controversia respecto de la interpretación y cumplimiento de ~~~~",.~i!.t?-~'\
convenio será resuelta de común acuerdo entre las partes, dentro de un plazo de treinta~~~;tf~J\
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naturales contados a partir de que cualquiera de ellas manifieste por escrito a la otra el punto de
la controversia.

Una vez transcurrido el plazo mencionado y de no existir conciliación, las partes se someten
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad
de México, Distrito Federal con la renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o
futuro pudiera corresponderles.

DÉCIMA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2010 o hasta en tanto se cumpla con las obligaciones a cargo de la
"FUNDACIÓN".

Enteradas las "PARTES" de los términos y aicances legales del presente convenio, lo firman
en cuatro tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal el 10 de marzo de 2010.

POR LA "SECRETARíA"
EL SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA

Y MEDIANA EMPRESA

POR LA "FUNDACIÓN"
EL DIRECTOR ENERAL

-._-_.--,--'-----
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CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE
LA SECRETARíA DE ECONOMíA. REPRESENTÁDA POR EL LIC. MIGUEL,MARÓN '
MANZUR, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA,
EMPRESA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "LA SECRETARiA", Y POR lA OTRA
LA FUNQACIÓNPREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, ASOCIACiÓN CIVIL,
RÉPRESENTADA POR El DR. ALEJANDRO, GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR GENERAL EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA "FUNDACIÓN", A
QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECL ADA,.lnlt.II::Q-.

1. DECLARA LA "SECRETARíA" QUE:

1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con, base en las disposiciones
contenidas en los articulos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 2,' fracción 1, 26 Y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,
Federal. '

1.2:

J,..¡
. "1-;
,,
4

1
1

1.3.

Le corresponde formular y conducir las políticas generales de industria,' comercio
, exterior, interior, abasto y precios del país; estudiar y determinar mediante 'reglas

generales,los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio
, interior y exteríor y el abasto, así como vigiiar y evaluar sus resultados; asesorar a la
,iJliciatiya' privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas;
'promover, orientar, fomentar y estimular la industria, nacional; promover, orientar,
fomentar- y estímular el desarrollo' de la industria, pequeña y, mediana, y regular la
organizáción de productores industriales; promover y, en su caso¡ organizar la
investigación técniccrindustrial; entre otras atribuciones.

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de laAdministración PúBl!~~~':~~;:'~,
Federal y 1, 2, inciso A, fracción IV, 3, 6 fracción IX del Reglamento Interior ~':!3é?{tW'~X/:
Secretaría de Economla, el Lic. Miguel Marón Manzur, en su carácter de Subsect~~;~t\t!:::i:-'~::::
para .I~ Pequeña y. Mediana E:m~r~sa, cuenta con las facultades necesariasttM.~~~~f:f~2;:;\~,
suscribir el presente Instrumento JUrldlco. ' ~;~0/"
En e.1a~í?l,Ilo ~2 de. la Ley de Comercio Exteripr,se instituye el Premio Nacioríatr~~t;:l;\ti~::

, Exportación con objeto de reconocer anualmente el esfuerzo de los exportad~~~!;~ ;~~ .
nacionales y de las instituciones que apoyen la actividad exportadora. El procedrNíteri~~~~iJ~~'
para la selección de los ganadores del Premio, la forma de usarlo y demás disposiciones
relacionadas con el mismo se establecen en los articulos 201 al215 de su Reglamento.

1.4.

1.5; Conforme a lo dispuesto en la asignaciÓn oreeupueetetnemero' 01437 expedida po.rJ~,
Dire'cción "General. de Programación, Organización. y' Presupuesto de la
/,SECRETARIA", cuenta con los recursos prssupuestales necesarios para el
cumplimiento del presente instrumento juridico.

j
)

~

('6.
-.. ' ., '- '. . . .

Con fundamento en los artículos 12 y32 del Reglamento lrit~rior de la SecretaHa de
Economía, el In9. Carlos Garza Hernández, Director General de Oferta Exportable de 'la
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"SECRETARíA", será el responsable de dar seguimiento a las obligaciones que se
deriven del presente convenio. . .

1.7. Señala como domicilio legal el ubicado en la calle Alfonso Reye$ número. 30, Colonia
Hipódromo Condesa, en la Ciudad de MéXico, Distrito Federal, con Código Postal
06140.· -

2. DeCLARA LA "FUNDACIÓN" QUE:·
.;~; ." . ~"..

2.1. Es una asociación civil, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y
como consta- en la escritura pública número 19,523 de fecha 21 de agosto de 2009

. otorgada ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Titular de la Notaria Pública número
. 222 del·Distrito·Federal.

1
-el

;

1

i
I

I
I

1

1 2.4.

2.5.

,
i
1

2.2. Tiene como objeto, entre otros, realizar los trabajos y procesos necesarios para que el
Premio Nacional de Exportación, pueda ser entregado. cada año a las empresas
exportadoras más exitosas del país, tratándose invariableménte de un reconpcimiento
simbólico que no podrá tener carácter económico; colaborar estrechamente con la
Secretaría ·de Economía para que los trabajos y procesos que dan como resultado la
entrega anual del Premio Nacional de. Exportación sean congruentes con las políticas,
programas y directrices de dicha Secretaría; contribuir en las acciones encaminadas a
promover, difundir y fortalecer el Premio Nacional de Exportación y fomentar en el país
una cultura" exportadora de calidad y competitividad para que cada vez más empresas
mexicanas se interesen y logren colocar sus bienes y servicios en los mercados
intemacionales.

.:
2.3. El Dr. Alejandro González Hemández, en su carácter de Director General de la

"FUNDACIÓN", cuenta' con las facultades necesarias para suscribir el pres~rite
convenlo, conforme. a lo establecido en la escritura pública referida en el numeral
presente instrumento, en la que fue designado con el. carácter que ostenta, mi
ri1~nifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha sus: facultades- ..no le!!
.revocadas, restringidas ó modificadas, en forma alguna. - '-,- ~ A

_ .' l~rITe· ~~r.rlTllr- r-- •...,"""':""VI'-I I",V~' UV R::6ut,('J Lu~uc· OC:::,t-'LlCJIIUIC Ut=f ...-. ~.'-
wut::- IJ,I~U C3 ,-.-:;o.., • I • ,..,

otorgada ante la fe del Lic. Ponciano lópez Juárez, Titular de la Notaria Publlca~!- DE
222 del Distrito Federal, se protocolizó el Acta de Asamblea General de a~o~' E (., ..\
celebrada el 11 de septief!lbre de 2~09, en la que ~nt~e otr~~. se acordó la ~~~~~i'otc -1-. ;' J
del Presidente del Consejo Consultivo de la Aseciacién CIVil y de otros mlerrlb1ros'"de ;
dicho Consejo. I
Se encuentra inscrito en el Registro Federal de las Organizaciones ·de la Sociedad Civil,
bajo la Clave Úni"Cade Inscripción número FPN09082109014.

Señala como domicilio para fines de este convenio el ubicado en Insu.rgef!tes Sur # 18~3-
102, 1erpiso, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 10200, DelegaCIón Alvaro Obregón,
en Méxi<?o,Distrito Federal. .
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De confarmidad con le expuesto y con base en las disposicianes contenidas en los articulos 90
de la Constitución Polítlca de ·IosEstados Unidos Mexicanas; 26 y 34 de la Ley Orgánica' de la
Administración Pública Federal; 1J 2, inciso A. fracción. IV,' 3, 6 fracciones IX y XIII Y 32 del
Reglamento Interiar de la Secretaría de Econamía. 92 de la Ley de Camercio Exterior, 201,
202,204,209,210 Y214 de Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y, en gen~ral, de las
demásardenamientos. jurídicos aplicables, las "PARTES'~celebran el presente convenio, al
tenor de las siguientes: -'o ' .. . '.. . . . .

cLÁUSULAS

OBJETO . '.
PRIMERA.- El objetodel presente 'Convenio es otorqar recursos federales a la "FUNDACIÓN",
por un manto de $2'000,000.00 (Dos millones-de pesos 00/100 M.N_) con el fin de que se
destinen para: .
a) Organizar,. promover y difundir el Premio Nacional de Exportación en apego a lo dispuesto en

la Convocatoria que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME)
publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) conforme a lo dispuesto én el artIculo
203 del ReglamentQ de la Ley de Comercio Exterior; . ". ..

b)' Realizar las, actividades necesarias para la integración de un Consejo Consultivo de.
Evaluación del Premio Nacionál de Exportación, en apego a lo dispuesto en el artfculo 210
del Reglamento de 'la Ley de Comercio Exterior y de conformidad a la Convocatoriá que será
publicada por la SPyME en el DOF para tal efecto, y

e) Las demás necesarias para la entrega de Premio Nacional de Exportación.
, .

SEGUNDA.- El recurso será entregado en una sola exhibición, en el mes de junio de 2011. El
depósito de los recursos federaíes a la "FUNDACIÓN", ~e realizará, previa presentación del
recibo ,fiscal correspondiente por concepto de .Jos mismos.ien la cue~ta banca~a es~lf~u~Si;;.~ .
exclusiva para su manejo, que debe estar dada de alta ante la Tesorena de la Federacló~' .\:¡:,

. ,," f1) ..<..~.....,:''.",
En. conse~uencia, la "FUNDACION", acepta e~pre~am~nte que hasta en tanto no. c~ ~, ~¡ ':",~):JÓ;:;,
lo antes dispuesto, la "SECRETARíA" no realizara la entrega de los recursos prevíst ~;({.'::.\:

. cláusula primera de este convenio sin responsabilidad alguna para ésta.~!5':'

TERCE~A.- Los recursos pÚblicos qU~ la Federación otorga. ~.:tra~és·dela"SEC~E:PA.~&i;'\D.;;:
para el cumplimiento de los compromisos y actividades adquiridos mediante eI4~J:.~~~Ii1~.?~-:.
convenio,serán considerados en todo momento, como recursos federales, en los térm'ihffir d~fliJ¡Ct,,?

. las disposiciones presupuesta les y fiscales correspondientes. en consecuencia, no perderán el .
carácterfederat-et s~r canañzadoe a la "FUN[)ACIÓN". estando sujetos ,en todo momento a la
disposiciones. federales Que regulan su control y ejercicio. '

. - '.' . .
,.

CUARTA.- Para dar cumplimiento al objeto del presente, la "FUNDAciÓN". se obliga a:
a) Llevar a cabo las acciones necesarias para la adecuada aplicación de los recursos; ./tJ
b) Destinar los recursos objeto del presente convenio, exclusivamente para los fines . f.

establecidos en el mísmo; _... . ,. , .
e) Establecer. una cuenta específica, en su respectivo registro contable, de los recursos

otorgados en este convenio; con abjeto de identificar su uso, manejo y destino;
d) Llevar a cabo el seguimiento de los resultados del servicio proporcionado a las empresas

atendidas;
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e) Rendir Y' e~viar un informe a la Dirección General de Oferta Exportable de- i~
"SECRETARIA" sobre el ejercicio de los recursos,junto con la documentación que acredite
la correcta aplicación de tos mismos, cuya fecha podrá ser a partir de la fecha de firma del
presente convenio, así como los estados financieros que .incluyan un estado de origen y

··aplicacióli de losrecursoa otorgados a que se ref~re la cláusula primera;,
f). Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e lnspección, y brindar la

información. y documentación que solicite la "SECRETARiA", la Secretaría de la Función
Pública, la ~ecretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra instancia fiscalizadora,
y

g) En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en el presente
instrumento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables. .

QUINTA.- La "SECRETARiA", podrá determinar la devolución de los recursos cuando:
a) Los recursos federales otorgados se utilicen para fines distintos a los establecidos en este

instrumento y en general exista contravención de las disposiciones legales aplicables;
·b) Se detecten desviaciones en el uso, manejo y destino de los recursos otorgados;
e) No sea acreditada la aplicación de los recursos con la documentación respectiva, y
d) En general, exista incumplimiento de las obligaciones a cargo de la "FUNDACIÓN".

La "FUNDACiÓN", acepta que en caso incurrir en las causas antes señaladas, quedará
obligado a reintegrar ala Tesorería de la Federación la cantidad señalada en la cláusula

. . primera. de este convenio, su parte proporcional o los rendimientos financieros que por cualquier
concepto hayan generado la totalidad .de dichos recursos y que no hayan sido áplicados's los,
fines previstos en este convenio. .

ÉI.reinteg~o: d~berá.~~r- documentado por la '.'FUNDACI6NJ~, establ~iendo lascausas que lo
motivaron, el monto 'que se reintegra, el número y fecna de la transacció-n y deberá informar lo
anterior-por escrito a la.Dirección General de Oferta Exportable de la "SECRETARíA".

" SÉxT A.- La "SECRETARíA", por -coooucto de la Dirección General de Oter:ta Expo
vigilará,que el uso, manejo Y.9~tino de los recursos ministrados a la "FUNDACION", s~
cabo contorme a lo' establecido en el presente convenio y en las disposiciones aPlicableS¡

SÉPTlMA.- Las partes ceflVienen-en-qtie el personal. contratado -por-cada una~~//
realización de cualquier actividad relacionada con el 'presente convenio, sa entend ..', '. ;_
relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó, por end~, cada una de,ell~s. asu~' I)~J;,:t.,.
responsabilidad por este concepto, y en ningún caso el cumplimiento del objeto del prBSM~ .D{! ,
convenio implicará relación .laboral alguna, por lo que. no podrán ser considerachtsilW"ft:f '{."' .,,'/e/
patrones' solidarios o sustitutos. Aclarado que cada una de las partes que intervienen en este
convenio, tienen medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que deriven de
las relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadore~_ .' :., '. ' "

OCTAVA., Los términos y condiciones no Previstos en~ convenio seiár;p;,ct8dOSde';'inÚn 11I•.
acuerdo entre las .partes y se harán constar por escrito, sürtiendó sus efectos a partir del f4.U
momento de su suscripción, con base en las disposicioneS jurídicas aplicables.

NQVI;NA~-Cua-lquíer 'controversia respecto de la lnterpretacíóny cumpli!'riiento ,de e~te
.convenio será resuelta de común acuerdo entre las partes, dentro de un plazo de treinta días

". . .'. -. .

!

I
1

---,
i
j,
¡

;
I,,
!
1
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¡
j
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1

.Página 4 de 5

. ~



~!jt~fl¡¡;~';:;R¡'¡b., 4t,;;01óCM1¡l¡

naturales contados a' partir de que cualquiera de ellas manifieste por escrito a la ot~ael punto de
la controversia.' .' . .

Una vez transcurrido el pla;zo mencionado y de. no existir conciliación, las partes se someten
. expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad
de México, Distrito Federal con la renuncia al fiJero que por razón de su domicilio presente o
futuro pudiera corresponderles. . - . '-

. --

DÉCIMA.-EI presente convenio entrará en vigo"-a partir de la fecha de su firma y estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2011 6 hasta en tanto se cumpla conlas obligaciones a cargo de la
"FUNDACIÓN". _'. . - .: ••. ' '.

Enteradas las "PARTES" de los términos y alcances legales del presente corivenio; lo firman
en cuatro tantos-en la Ciudad de México; Distrito Federal el 22 de marzo de 2011.

.POR LA "SECRETARíA"
. EL -SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA

Y MEDIANA EMPRESA

POR LA '~FUNDACIÓN"
EL DIRE TO GENERAL

EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
EL DIRECTOR GENéRAL DE OFERTA

EXPORTABLE

I
I

1

. ~ ~:i~CiiE1i,r¡i,:;¡ DE .
. EGONO!1irtA

i.li\~Of..DDE
M;U~n'OS ,1!Jf;~DICC.(

NDEZ
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CONVENIO QUE CELEBRAN POR UNA·PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS. DE
LA SECRETARíA DE ECONOMíA, REPRESENTADA POR EL· LIC. MIGUEL MARÓN
MANZUR, EN SU CARÁCTER DE SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO "LA SECRETARíA", Y POR LA OTRA
LA FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, ASOCIACiÓN CIVIL,
REPRESENTADA POR EL DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR GENERAL EN LO SUCESIVO DENOMINADA .LA "FUNDACIÓN", A
QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ COMO LAS "PARTES", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES·ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES:

1. DECLARA LA "SECRETARíA" QUE:

1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal con base en las disposiciones
contenidas en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 2, fracción 1, 26 Y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Le corresponde formular y conducir las políticas generales de industria, comercio
exterior, interior, abasto y precios del país; estudiar y determinar mediante reglas
generales, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el comercio
interior y exterior y el abasto, así como vigilar y evaluar sus resultados; asesorar a la
iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas:
promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional; promover, orientar,
fomentar y estimular el desarrollo de la industria pequeña y mediana, y regular la
organización de productores industriales; promover y, en su caso, organizar la
investigación técnico-Industrial: entre otras atribuciones.

Con fundamento en los artículos 14 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 1, 2, inciso A, fracción IV, 3, 6 fracción IX del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía, el Lic. Miguel Marón Manzur, en su carácter de Subsecretario
para la Pequeña y Mediana Empresa, cuenta con las facultades necesarias para
suscribir el presente instrumento jurídico. :-;"'l.::.fJJ.S' ifl.f •.

~~ ~.

En el artículo 92 de la Ley de Comercio Exterior, se instituye el Premio N~~'
Exportación con objeto de reconocer anualmente el esfuerzo de los eXJ3~ /:});:;
nacionales y de las instituciones que apoyen la actividad exportadora. ~I pr?c :~"l
para la selección de los ganadores del Premio, la forma de usarlo y demas disp ~.
relacionadas con el mismo se establecen en los artículos 201 al 215 de su Regl~~~~'T~-R¡A.DiL

. eCONOMtA ~
Conforme a lo dispuesto en la asignaci?n presupue~tal ~.úmero 00819 expedldaJllUOA02ll51.,
Dirección General de Proqrarnación, Orqanización y Presupuest~suttm$J4H1 .
"SECRETARíA", cuenta con los recursos presupuestales necesarios párael
cumplimiento del presente instrumento jurídico.

Con fundamento en los artículos 12 y 32 del Reglamento Interior de la Secretaría d
Economía, el lnq. Carlos Garza Hernández, Director General de Oferta Exportable de la
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"SECRETARíA", será el responsable de dar seguimiento a las obligaciones que se
deriven del presente convenio.

1.7. Señala como domicilio legal el ubicado.en la calle Alfonso Reyes número 3'0, Colonia
Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con Código Postal
0614G.

2. DECLARA LA "FUNDACIÓN" QUE:

2.1. Es una asociación civil, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y
como consta en la escritura pública número 19,523 de fecha 21 de agosto de 2009
otorgada ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Titular de la Notaria Pública número
222 del Distrito Federal.

2.2. Tiene como objeto, entre otros, realizar los trabajos y procesos necesarios para que el
Premio Nacional de Exportación, pueda ser entregado cada año a las empresas
exportadoras más exitosas del país, tratándose invariablemente de un reconocimiento
simbólico que no podrá' tener carácter económico; colaborar estrechamente con la
Secretaría de Economía para que los trabajos y procesos que dan como resultado la
entrega anual del Premio Nacional de Exportación sean congruentes con las políticas,
programas y directrices de dicha Secretaría; contribuir en tasacciones encaminadas..a
promover, difundir y fortalecer el Premio Nacional de Exportación y fomentar en el país
una cultura exportadora de calidad y competitividad para que cada vez más empresas
mexicanas se interesen y logren colocar sus bienes y. servicios en los mercados-
internacionales.

2.3. El D{ Alejandro González Hernández, en su carácter de Director General de la
"FUNDACIÓN", cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente
convenio, conforme a lo establecido en la escritura pública referida en el numeral 2.1. del
presente instrumento, en la que fue designado con el carácter que ostenta, mismo que
manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha sus facultades no le han sido
revocadas, restringidas ó modificadas, en forma alguna.

Que mediante escritura' pública número 19,660 de fecha 23 de septiembre de 2009
otorgada ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Titular de la Notaria Pública número
222 del Distrito Federal, se protocolizó el Acta de Asamblea General de ~SS1.t1J'a~~§.
celebrada el 11 de septiembre de 2009, en la que entre otros, se acordó la dél"'" .' ,...[~,.
del Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Civil y de otros mre .~.<.1

dicho Consejo.

2.4. Se encuentra !nscrito en el Registro Federal de las Organizaciones de la SOcie.. . ". ftu
bajo la Clave Unica de Inscripción número FPN09082109014.. SE(;RnAli\iAD~ -.

ECONOM!A .

Señala ~omo domici~iopara fines de este,c?nvenio el ubicado en In~.r~el"!tes·§,~~~~ICOS
102, 1er piso, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 10200, Deleqación Alvaro't)l5regon,
en México, Distrito Federal.

2.5.
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De conformidad con lo expuesto' y con base en las disposiciones contenidas en los artículos 90
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 34 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 1, 2, inciso A, fracción IV, 3, 6 fracciones IX y XIII Y 32 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 92 de la Ley de Comercio Exterior, 201,
202,204,209,210 Y 214 de Reglamento de la Ley de Comercio Exterio.ry,en general, de los
demás ordenamientos jurídicos aplicables, las "PARTES" celebran el presente convenio, al
tenor de las siguientes: '

CLÁUSULAS

OBJETO "
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es otorgar recursos federales a la "FUNDACIÓN",
por un monto de $2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) con el fin de que se
destinen para:
a) Organizar, promover y difundir el Premio Nacional de Exportación en apego a lo dispuesto en

la Convocatoria que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (SPyME)
publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) conforme a lo dispuesto en el artículo
203 del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior;

b) Realizar las actividades necesarias para la integración de un Consejo Consultivo de
Evaluación del Premio Nacional de Exportación, en apego a lo dispuesto en el artículo 210
del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior y de conformidad a la Convocatoria que será
publicada por laSPyME en el DOF para tal efecto, y

e) Las demás necesarias para la entrega de Premio Nacional de Exportación.

SEGUNDA.- El recurso será entregado en una sola exhibición, en el mes de abril de 2012. El
depósito de los recursos federales a la "FUNDACiÓN", se realizará, previa presentación del
recibo fiscal correspondiente por concepto de los mismos, en la cuenta bancaria específica y
exclusiva para su manejo, que debe estar dada de alta ante la Tesorería de la Federación.

En consecuencia, la "FUNDACIÓN", acepta expresamente que hasta en tanto no cumpla con
lo antes dispuesto, la "SECRETARíA" no realizará la entrega de los recursos previstos en la
cláusula primera de este convenio sin responsabilidad alguna para ésta.

TERCERA.- Los recursos públicos que la Federación otorga a través de la "SECRETARíA",
para el cumplimiento de los compromisos y actividades adquiridos mediante e,1 p~~\~~~~,_
convenio, serán considerados en todo momento como recursos federales, en los ter~ , . "(:¡~

las disposiciones presupue~tales y fiscales correspondientes, en c~nsecuencia, no p~; ~t!
carácter federal al ser canalizados a la "FUNDACION", estando suíetos en todo mOI"l1§ ~ri
disposiciones federales que regulan su control y ejercicio. 't'!.. 'ti

." "~

CUARTA.- Para dar cumplimiento al objeto del presente, la "FUNDACiÓN", se obliga a: ''''W. ~

a) Llevar a cabo las acciones necesarias para la adecuada. aplicación. de los recursos; .SE~~~~~.,~~~"! i\

b) Destinar los recursos objeto del presente convenio, exclusivamente para losurf.re,!f§ü
establecidos en el mismo; \...;UNTOSJUR{ .te.S

e) Establecer una cuenta específica, en su respectivo registro contable, de los recursos
otorgados en este convenio, con objeto de identificar su uso, manejo y destino;

d) Llevar a cabo el seguimiento de los resultados del servicio proporciona~o a las empres S
, ,atendidas;
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e) Rendir y enviar un informe a la Dirección General de Oferta Exportable de la
"SECRETARIA" sobre e.1ejercicio de los recursos, junto con la documentación que acredite
la correcta aplicación de los mismos, cuya fecha podrá ser a partir de la fecha de firma del
presente convenio, así como los estados financieros que incluyan un estado de origen y
aplicación de los recursos otorgados a que se refiere la cláusula primera;

f) Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección, y brindar la
información y documentación que solicite la "SECRETARíA", la Secretaría' de la Función

.Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o cualquier otra instancia fiscalizad ora,
y ,

g) En general, cumplir en todo momento con las disposiciones contenidas en el presente
instrumento y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

QUINTA.- La "SECRETARíA", podrá determinar la devolución de los recursos cuando:
a) Los recursos federales otorgados se utilicen para fines distintos a los establecidos en este

.instrumento y en general exista contravención de las disposiciones legales aplicables;
b) Se detecten desviaciones en el uso, manejo y destino de los recursos otorgados;
e) No sea acreditada la aplicación de los recursos con la documentación respectiva, y
d) En general, exista incumplimiento de las obligaciones a cargo de la "FUNDACIÓN".

La "FUNDACIÓN", acepta que en caso incurrir en las causas antes señaladas, quedará
obligado a reintegrar a la Tesorería de la Federación la cantidad señalada en la cláusula
primera de este convenio, su parte proporcional o los rendimientos financieros que por cualquier
concepto hayan generado la totalidad de dichos recursos y que no hayan sido aplicados a los
fines previstos en este convenio.

El reintegro deberá ser documentado por la "FUNDACIÓN", estableciendo las causas que lo
motivaron, el monto que se reintegra, el número y fecha de la transacción y deberá informar lo
anterior por escrito a la Dirección General de Oferta Exportable de la "SECRETAR(A".

SEXTA.- La "SECRETARíA", por conducto de la Dirección General de Oferta Exportable,
vigilará que el uso, manejo y destino de los recursos ministrados a la "FUNDACIÓN", se lleve a
cabo conforme a lo establecido en el presente convenio y en las disposiciones aplicables.

SÉPTIMA.- Las partes convienen en que el personal contratado por .cada una para la
realización de cualquier actividad relacionada con el presente convenio, se entenderá
relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó. Por ende, cada una de ellasasumirá su
responsabilidad por este concepto, y en ningún caso el cumplimiento del objeto del p~"w~e.'··
convenio implicará relación laboral alguna, por lo que no podrán ser ~onsid.erat,
patrones solidarios o' sustitutos. AClarado que cada una de las partes qu~. m~ervlenen ',1 '

.convenio, tienen medios propios y suficientes para afrontar la responsabilidad que d"" <;
las relaciones de trabajo que se establezcan con sus trabajadores. '. r ~.;'¡;t!

OCTAVA.- L'ostérminos y condicion~s no previstos en e~te con~enio serán pactadOSd$~~~~~~~.:~¡¡· ~
acuerdo entre las partes y se haran constar por escrito, surtiendo sus efectos a' pa'Ú'N,t9.~h>
momento de su suscripción, con base en las disposiciones jurídicas aplicables. ASUNYOS JURhAClY:
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naturales contados a partir de que cualquiera de ellas manifieste por escrito a la otra el punto de
la controversia.

Una vez transcurrido el plazo mencionado y de no existir conciliación, las partes se someten
expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad
de México, Distrito Federal con la renuncia al fuero que por razón de su domicilio presente o
futuro pudiera corresponderles.

DÉCIMA.- El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2012 o hasta en tanto se cumpla con las obligaciones a cargo de la
"FUNDACIÓN" .

Enteradas las "PARTES" de los términos y alcances legales del presente convenio, lo firman
en cuatro tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal el 9 de febrero de 2012.

POR LA "SECRETARíA"
EL SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA

Y MEDIANA EMPRESA

EL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
EL DIRECTOR GENERAL DE OFERTA

EXPORTABLE

ING.&:Á~DEZ
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SUBSECRETARIA PARA LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
DIRECCiÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE <••• ¡ . ~ i . .<~< ~;. ¡ ::o.
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Oficio N°: 213.2012.105

Asunto: Convenio celebrado entre la Secretaría de
Economía y la Fundación Premio Nacional de Exportación,

A.C.

México, D. F. a 28 de Marzo de 2012.

Dr. Alejandro González Hernández
Director
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.
Presente

Por este conducto, me permito hacerle llegar el documento original del Convenio celebrado entre el Ejecutivo
Federal a través de la Secretaría de Economía y la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. a su
digno cargo, para el otorgamiento de los recursos federales, a fin de organizar, promover y difundir el Premio.

Asimismo, le informo que conforme las atribuciones conferidas en el artículo 15, fracción XIII del Reglamento
Interior de esta Secretaría, el citado instrumento queda registrado con el número C56/2012 del 16 de marzo
de 2012.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

c.c.p. Lic. Miguel Marón Manzur, Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa.· Presente.

Insurgentes Sur 1940, Piso 10, Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, México DF. 01030
+52(55) 5229 6100ext. 32400
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Fundación Premio Nacional

de Exportación, A.C.

R.F.e. FPN·()90S21·998
AV.1NSlJP.GE, TtS SUR 'o. 1%31r-<l ID::, COL GlJ DALUPE !NNC.? Ole,;! . DE ÁLVARO CI1GECON. MEXlCO. D F.

TELS 56t;¡~4XlOO.5603·0129, SEfi2.C-708

(
(

í NOMBRE SECRETARIA DE ECONOmA

l
l_, ALFONSO H.EYES No. 30,. COL.
OOMk,ll,Q c. P. 06140. MEXICO. D. F .

H. CONDESA

[{re SEC-830101-9V9 30
OlA

CANTlOAO I CONCEPTO P. 1.1NlTMIIO

~21000.000.( O
1

r DONATIVO ONEROSO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPOHTACION
2009.

$2,000,000 00

1 1 ~BONO A LA CUENTA CLABE: 002180065075080714
~\NCe NACIONAL DE MEXICO,·S.A.

~ IMPOR F.COr.lET";' .I (D~S MIL~,ONESDE PESOS00/100 M. N. )

I

$2.000.°1°0
--_._-~

$2,000.000.100,-~~~-L_____________/

TAMLTE DE PAGO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE:

UH: 213-000 (DTRECCION GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE)
AI-PY: 017-1003
'\HTIDA; 7S05

"CT . P • : POO8
T. GTO. ; 1 MUÑOZ
ASIG. PRES.: 572
JUL. DE 2009, $2,000,000.00

tlo. CONTRATO: 782/2009

ve.EO
LA eo



4i';¡x\cQ
Fundación Premio Nacional

de Exportación, A.C.

R.F.e. FPN-090821-998
AV. INSURGENTES SuR No. 18631NT. 102. COL GUADAWPE INN C.P. 01020. DEL ÁLVARO OBREGON. MÉXICO. O.F.

TELS: 5663-0008. 5663-0129. 5662-6708

1

CONCEPtO

2,000,000.00

DOMICILIO:
R.F.C. SEC-830101-9V9

NOMBRE:
SECRETARIA DE ECONOMIA
Alfonso Reyes No. 30, Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06140, México, D.F.

Aportación por Concepto del Premio Nacional de Exportación 2,000,000.00

CANTIDAD

Abono a la Cuenta Clabe 002180065075247191
Banco Nacional de México, S.A.

IMPORTE CON LETRA

6% ..; IVA.

$2,000,000.00

SUBTOTAL $2,000,000.00

(Dos Millones de Pesos00/100 M.N.)

EPECIOS flSCAI.ES ALPAGO 1 B.. PAGO SE HACEENU<ASOlAEXHIBICtÓN TOTAL.

LA REPAODUCClON NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTTTUVE UN lX'lJTO EN lOS TtRMiNOS DE lAS DISPOSICIONES FISCAlES. •
ARTEGRA ra, 5635.3811 ESCOllO MZ.15lT.18 COL lAS ÁGUIlAS D8..EG. A. OBREGON - 01710 M8aCO. D.F. !SAlAS RAMIREZ CRUZ R.EC. RACl700S00 IFS IMPRESOR
AUTORIZADO a s.JUNIO.2002 WWVJ.S9lgob.rnx L.\1PREsiÓN: t 3/ ABAIU201 O. FOUO: 011 . 200. VJGENCfA: 12/ABRfU2012. Núm2ro de Aprobsción del SICOFl: 1~111891

-------_ .._-_ ..--_ .•. __..• -._----- .._--------------



(lb 1.
v. OnU', \

~tlCi/J' cr'" J 20" j A S'."\,~
J ?J / J4flJ. ll..._______ ~. FPN-090821-998

3 INT. 102. COL GUADALUPE INN C.P. 01020. DEL ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO. D.F.
TELS:5663{X)D8.5663~129.5662-6708

AV. INSURGENTES

RECIBO DE PAGO
NOMBRE: SECRETARIA DE ECONOMIA

Alfonso Reyes No. 30, Col. Hipódromo Condesa
C.P. 06140, México, D.F.

0128
OOMICIUO: M!:xJCO. O.E A:

R.F.C. SEC-830101-9V9 23
OlA

2011AÑoREC.

1

CONCEPTO

2,000,000.00

CANTIDAD P. UNITARIO IMPORTE

-Aportación por Concepto del Premio Nacional de Exportación 2,000,000.00

Abono a la Cuenta Clabe 002180700221777783
Banco Nacional de México, S.A.

SUBTOTAL $2,000,000.00IMPORTE CON LETRA

IVA

$2,000,000.00

(Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.) 16%

TOTAL

LA REPRODUCCIÓN NO AUTOAlZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DEUTO EN LOS TÉlMiIIOS DE LAS DISPOSICIONES FISCAlES.
AATEGAA TEL 5635.3811 ESCOtLO MZ.15lT.18COL LASAGuIlAS DELEG.A OBAEGON.OI7tO M€XIco. O.F. ISAIAS RAMíREZCRUZ A.F.C. ~Aa 700803 IFS IMPRESOR
AUTORIZADOELo.JUNlO.2002WWNsaLgeb.nn. lMPP.ESlÓN:131ABAllizol0. fOUO: 011·200. VlGfNCfA: 121ABRll/2012. ~ro4RAprobacJOn~StCOft:19111891
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Fundación Premio Nacional

de Exportación, A.C.

R.F.C. FPN-Q90821-998
AV. INSURGENTES SUR No. 1863INT. 102. COL GUADAlUPE INN C.P. 01020. DEL ALVARO OBREGÓN. M8aCO. D.F.

TELS:~8.5663·0129.5662-6708

SECRETARIA DE ECONOMIA ( RECIBO DE PAGO \
NOMBRE:

Alfonso Reyes No. 30, Col. Hipódromo Condesa l 201 J
DOMIClU?: c.P. 06140, México, D.F. r MÉXICO.D.E Po: )

R.F.C. SEC-830101-9V9 1 14
I

05 I 20~2 j
- R.F.e. OlA MES ANO

CANTIDAD CONCEPTO P. UNITARIO IMPORTE

1 -Aportación por Concepto del Premio Nacional de Exportación 2,000,000.00 2,000,000.00

;

Abono a la Cuenta Clabe 002180700402390044
Banco Nacional de México, S.A.

I!ldj". . .I!l IMPORTE CON LETRA
$2,000,000.00

L-: ~~~
SUBTOTAL

c:.s-: ~ . (Dos Millones de Pesos 00/100 M.N.) 16%
LVA. Z•• • . .

MÉTODO DE PAGO: TOTAL $2,000,000.00.
lA lW'ROIlUIlaON Al'OCRIFA DE ESTE COIIPRO!WIlI' COHS11lUYE UN llEUlO EN LOS ~ DE lAS DISPOSICIONES ASCAI.ES. PAGO EN UNA SOtA EXHIBICIÓN I Effi:lOS ASCAI.fS AL PAGO
_ de AprdIaci6n del SICQR; 23308864. ESTE OOMPI!OBo\NTE lENIlRÁ UNAVIGENCIA DI' DOS Alias CONTADOS A PARl1R DE LAfECHA DE AI'R08ACION DE LAASIGNAC10NDE FOUOS. LACUAl ES, 1410512012[!).
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CONTRA TO DE ARRE~1)AMIENTO DE OFICINAS

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
INMOBILIARIA SOGA, S, C. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SEÑORA MARIA ISABEL
SOLLOA GARCÍA (EN ADELAl'HE "ARRE.NDADOR"), POR OTRA PARTE FUNDACIÓN PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CNIL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR.
ALEJANDRO GONZÁLEZHERNÁNDEZ, (EN ADELANTE "ARRENDATARIO"),

DEFINICIONES

ARRENDADOR, significa la sociedad civil denominada INMOBILIARIA SOGA, S. C. constituida de conformidad
con las leyes de la República Mexicana, mediante la escritura número 19,913 de fecha 10 de julio de 1968 otorgada
ante la fe del Lic. Jorge Tinoco Ariza , Notario Público número 88 del D.F., inscrita en el Registro Público de la
Propiedad del Distrito Federal en el libro tercero, volumen 703 a fajas 189 v bajo el núm. 82 que por escritura núm.
37,229 del 3 de abril de 1986 pasada ante la fe del Lic. Tinaco Ariza, Notario Público núm. 88 del Distrito Federal e
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F. en el folio mercantil número 0051615 de fecha
1'3 de febrero de 2008, escritura por la cual la sociedad transformó su denominación de sociedad anónima a sociedad
civil,

ARRENDATARIO, significa FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL,
constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, mediante escritura número 19,523 con fecha 21 de
agosto de 2009, ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Notario Público número 222 del Distrito Federal y que
utilizará las oficinas para instalar la empresa FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, A c., que
se dedica a realizar los trabajos y procesos necesarios para que el Premio Nacional de Exportación pueda ser entregado
cada año a las empresas exportadoras más exitosas del país.

LAS OFICmAS, signitícanel Primer Piso del edificio de oficinas ubicado en Insurgentes Sur # 1863, despacho 102,
(en adelante LAS OFICINAS), que tienen una superficie total aproximada de construcción de 72 metros cuadrados,
mismas donde el ARRENDATARIO instalará sus oficinas

D E C LA R A C ION E S

1.- Declara ARRENDADOR a través de su representante que:

a) Su representante está debidamente facultado para celebrar el presente contrato, lo que acredita con el
poder otorgado mediante la Escritura Pública número 30,774 de fecha 31 de JULIO de 2002 otorgada ante
la fe del Lic. Jesús Zarnudio Rodríguez, Notario Público Interino número 45 del Edo, de México, de la que
es titular el Lic. Jesús Zamudio Villanueva.

b) Esta inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave IS0851014355

e) En los términos y condiciones de este contrato desea ARRENDAR LAS OFICINAS a
ARRENDATARIO.

1I.- Declara ARRENDATARIO a través de su representante que:

a) Su representante está debidamente facultado para celebrar el presente contrato, lo que acredita con la escritura
constitutiva arriba citada, artículos 31 y transitorio TI, donde el gerente en lo individual tendrá las mas amplias
facultades para realizar los objetos sociales y para dirigir y administrar la asociación.

b) Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave FPN090821998

e) En los términos y condiciones de este contrato desea tomar en ARRE}'¡'DAMJENTO LAS OFICINAS para
instalar sus oficinas.



CLAUSULAS

1. PRlMERA.- ARRENDAMIENTO.

1.1. A partir del 1°. de septiembre del año 2009, el ARRENDADOR da en ARRE}.¡l)AMlENTO a
ARRENDATARIO, y ARRENTIATARIO toma en ARREt\lDAl'v1IENTO de ARRENDADOR LAS
OFICINAS.

2. SEGUNDÁ.- ENTREGA FÍSICA DE LAS OFICINAS.

2.1. La entrega física de LAS OFICINAS será el l", de septiembre del año 2009.

3. TERCER4...- VIGENCIA DEL ARRENDAMIENTO.

3.1. La vigencia del presente contrato de ARRENDAMIENTO de LAS OFICINAS será de 1 año forzoso para
ambas partes contados a partir del 1°. de septiembre del año 2009 y hasta el 31 de agosto de 2010.

3.2. ARRENDADOR podrá a su elección y de manera unilateral renovar el contrato de ARRENDAMIENTO en
terma anual a partir cei 1'"o ce sepnemore ue LV 1Ú, debiéndose pactar nuevamente todo lo relacionado con la
Cláusula Cuarta. Sin embargo, en caso de que ARRENDADOR decida no renovar el Contrato de
ARRENDAMIENTO, éste le deberá dar aviso de dicha decisión a ARRENDATARIO con 3 meses de
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo.

4. CUARTA.- RENTA MENSUAL Y DEPÓSITO EN GARANTÍA.

4.1. ARRENDATARlO pagará a partir del mes de septiembre de 2009 a ARRENDADOR mensual y
puntualmente en el domicilio de ARRENDADOR por concepto de renta mensual de LAS OFICINAS la
cantidad de $ 10,158.10 (Diez ¿nil ciento cincuenta y ocho pesos 10/100) en pesos mexicanos, mas el
respectivo Impuesto al Valor Agregado y cuota de mantenimiento.

4.2. La cantidad de $ 10,158.10 (Diez mil ciento cincuenta y ocho pesos 10/100) establecida en el inciso 4.1
anterior como renta mensual se incrementará en forma anual en la misma proporción en que se incremente el
Índice de Precios al Consumidor publicada por el Banco de México que refleje la inflación en la República
Mexicana tomando como fecha de inicio de referencia para la primera actualización el incremento del 1°. de
septiembre de 2009 al 31 de agosto del 2010 Yasí sucesivamente para las actualizaciones anuales posteriores.

4.3. ARRENDATARIO pagará la renta mensual a que se refiere el inciso 4.1 anterior por meses adelantados, en el
domicilio de ARRENDADOR, dentro de los 10 (diez) primeros días de cada mes.

44. ARRENDATARIO no podrá por ningún motivo retener a ARRENDADOR el pago de las rentas
contempladas en el presente contrato, renunciando expresamente ARRENDATARIO a cualquier derecho que
por virtud de la ley pudiese tener para realizar dicha retención. ARRENDATARIO pagará incondicional y
puntualmente a AP.RENDADOR cualquier cantidad a la que A...~RENDADOR tuviera derecho conforme al
presente contrato.

4.4.1. La falta de pago puntual de la renta mensual por parte de ARRENDATARIO, dará lugar al pago de
intereses moratorios a razón de 5% (cinco por ciento) mensual. La falta de pago oportuno de más de dos
mensualidades y/o el incumplimiento por parte del arrendatario a cualquier cláusula de éste contrato dará
lugar a que ARRENDADOR rescinda éste contrato y solicitar la desocupación inmediata del inmueble
que se arrienda, a éste respecto ARRENDATARIO desde ahora renuncia a cualquier beneficio que le
otorgue cualquier ley vigente en el momento de la aplicación de la cláusula.

4.5. ARRENDAT/\IUO pagará la renta mensual por meses completos, no obstante LAS OFICINAS se hayan
ocupado por mes o fracción de mes.



4.6. En caso de que ARRENDATARIO desee desocupar LAS OFICINAS antes del término forzoso de la vigencia
del presente contrato establecida en el primer párrafo del inciso 3.1 anterior deberá dar aviso por escrito a
/ill.RENDADOR con por lo menos 60 días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda desocupar
LAS OFICINAS; para hacerlo, ARRENDATARIO deberá estar al corriente en el pago de la renta y cubrir a
ARREl\1])ADOR como pena convencional el equivalente a 6 (seis) meses el importe de la renta que
corresponda a la renta mensual vigente,

4.7. ARRENDATARIO pagará a ARRENDADOR a Ir fecha de fuma del presente contrato en calidad de depósito
en garantía la cantidad de $ 25,700.00 (Veinticinco mil setecientos pesos 001100) en pesos mexicanos,
equivalente a 2 (dos) meses de la renta mensual establecida en el inciso 4.1 anterior, y aportar una fianza ó
aval, para garantizar el cumplimiento integral por parte de .ARRENDA TARlO del presente contrato y la
integridad física de LAS OFICINAS. ARRENDADOR se obliga a regresar la cantidad en calidad de depósito
en garantía a ARRENDATARIO en la fecha que termine definitivamente el presente contrato, siempre que se
encuentre este último al corriente en las rentas, haya cumplido cabalmente con sus obligaciones derivadas del
presente contrato y LAS OFICINAS se encuentren en las buenas condiciones en que se las entregó
.ARRENDADOR al inicio del presente contrato conforme al acta de entrega establecida en el inciso 2.1 arriba,
a la entera satisfacción de ARRENDADOR, tomando en cuenta el deterioro normal por el paso del tiempo el
uso cotidiano de LAS OFICINAS.

4.8. Si el aval presenta la escritura de una propiedad en garantía, ésta deberá venir acompañada de una carta
notariada acreditando su libre gravamen y el presente contrato no tendrá ninguna validez mientras no se
presente completa toda la documentación requerida.

5. QULl\lTA.-USOEXCLUSIVO.

5.1. LAS OFICINAS serán utilizadas exclusivamente para la instalación de Oficinas de la FUNDACIÓN
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, por 10 cual, ARRENDATARIO se
compromete a dar ese uso de oficinas, en caso contrario, ARRENDATARIO se compromete a sacar en paz y
a salvo ARRENDADOR de cualquier contingencia derivada de otro uso que se les dé; independientemente de
que ello constituirá una causa de rescisión del presente contrato sin responsabilidad para ARRENDADOR.

6. SEXTA.- REMODELACION DE LAS OFICINAS.

6.1. Licencias, permisos o aviso de uso y ocupación necesarios para la adaptación ylo remodelación de LAS
OFICINAS necesarios para establecer las oficinas de ARRENDATARIO deberán realizarse, tramitarse y
obtenerse a su propia costa.

6.2. ARRENDATARIO es responsable de cualesquier daños menores o mayores que pudieren ocurrir a las
OFICINAS durante la vigencia del presente contrato y como consecuencia de la utilización de las mismas
como oficinas.

6.3. ARRENDATARIO.no modificará la estructura básica de LAS OFICINAS, ni efectuará trabajos, ni realizará
alteraciones a las "CONSTRUCCIONES DEL EDIFICIO" sin la previa autorización expresa y por escrito de
.ARRENDADOR.

6.4. Cualquier modificación de LAS OFICINAS que pretenda efectuar ..A.RFENDATAR10 deberá obtener la
autorización por escrito de ARRENDADOR. Dichas modificaciones correrán por cuenta y riesgo de
ARRENDATARIO y no demeritarán el valor de las OFICINAS y de las adaptaciones y mejoras con que
actualmente cuenta el edificio, ni afectarán la estabilidad de ningún elemento estructural del mismo.

7. SEPTlMA.- MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y DEL EDIFICIO Y REGLA~ffiNTOS

7. L ARRENDATARIO deberá realizar a su costa todo el mantenimiento que requieran, de tiempo en tiempo,
LAS OFICn...rAS y su equiparniento e instalaciones para mantener el buen estado en que se entregan las
mismas conforme al inciso 2.1. anterior.

7.2 .. ARRE:NTIATAl(IO paga proporcionalmente a los metros cuadrados útiles arrendados de LAS OFICINAS
equivalentes el 10% de la renta, los gastos de mantenimiento de de áreas y servicios comunes del edificio,



entre los que, de manera enunciativa más no limitativa se encuentran el mantenimiento de prados, elevadores,
estacionamientos, azoteas, sótanos, sistemas de seguridad, controles de acceso, baños generales gastos de
vigilancia y seguridad del edificio.

7.3. ARRENDATl'\RIO deberá observar el Reglamento del Edificio, que se entregará posterior a la firma del

contrato.

8. OCTA VA.- SERVICIOS PUBLICOS.

8.1. El pago y la contratación del servicio público de luz utilizada por ARREI\TDA TARIO en LAS OFICINAS
durante la vigencia del presente contrato será cubierto íntegramente por ARRENDA TARJO a la Compañía de
Luz y Fuerza del Centro.

8.2. El pago y la contratación del servicio telefónico para LAS OFICINAS durante la vigencia del presente
contrato será cubierto íntegramente por ARRENDATARIO.

9. NOVEN4.- PREDIAL

9.1. El pago del impuesto predial será realizado por ARRENDADOR.

10. DECIMA.- LíMITE DE RESPONSABILIDAD.

10.1. Si por incumplimiento de cualquier obligación de una de las partes bajo este contrato se le .imputare
responsabilidad a la otra, la parte responsable mantendrá a la parte inocente libre de toda responsabilidad,
asumiéndola como suya propia y le restituirá los costos y gastos en que la parte inocente haya incurrido con
motivo de su defensa.

11. DECII\1A PRIMERA.- CESION y SUBARRENDAMIENTO.

11.1 .I\RRENDATARIO no podrá por ningún motivo ceder sus de/echos y obligaciones derivados del
presente contrato, ni subarrendar parcial o totalmente superficies útiles de LAS OFICINAS.

11.2 ARREI\TDADOR podrá en cualquier momento ceder, en todo o en parte, sus derechos y obligaciones
derivados del presente contrato, obligándose ARRENDADOR a que de presentarse dicho supuesto, el cesionario
respectivo respetará íntegramente los derechos y obligaciones de ARRENDATARIO conforme al presente contrato.

12. DE CIMA SEGUNDA.- DERECHO DE PASO A LAS OFICINAS.

12.1 i\RRENDADOR, por sí o a través de las personas que señale, tendrá libre acceso a LAS OFICINAS en
horarios que el mismo se encuentre abierto al público, y a todas horas en caso de emergencia, para llevar a
cabo las reparaciones, adiciones o alteraciones a las que está obligada o tenga derecho de acuerdo al presente
contrato, adecuándose ARRENDADOR a los procedimientos de seguridad de ARRENDATARIO para el
acceso a LAS OFICINAS.

13. DEClMA TERCERA.- DAÑO O DESTRUCCION DE LAS OFICINAS.

En caso de que LAS OFICINAS sufran daños graves o se destruyan por:

13.1 Causas imputables ARRE},TDADOR que impidan que ARRENDATARIO use LAS OFICINAS para los
fines que las arrendó, las partes de buena fe y de común acuerdo determinarán, dentro de los 10 (diez) días
hábiles siguientes a la fecha en que hayan ocurrido tales daños o destrucción, si LAS OFICINAS pueden ser
rehabilitadas o reconstruidas dentro de los 5 (cinco) meses siguientes, a falta de común acuerdo en lo
anterior, ambas partes nombrarán un perito en la materia que definirá la posición que habrá de tomarse. Si las
partes o el perito determinan que LAS OFICINAS:

13.1.1 Si pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, .ARRENDADOR
deberá cubrir las reparaciones y/o rehabilitación requeridas, pagar el peritaje en caso de existir y
ARRE]\:1)ATARIO no estará obligado a cubrir la renta mensual mientras duren dichas reparaciones y/o
rehabilitación.



13.1.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en-un período de 5 (cinco) meses, el contrato se dará por
tenniriado sin responsabilidad para el ARRENDATARIO Y el ARRENDADOR deberá pagar el peritaje en
caso de existir.

13.2 Causas imputables a ARRENDATAl'lIO, que impidan que ARRE1\TDATARIO use las OFICINAS
para los fines que las arrendó, las partes de buena fe y de común acuerdo determinarán, dentro de los 10 (diez)
días hábiles siguientes a la fecha en que hayan ocurrido tales daños o destrucción, la manera en que LAS
OFICINAS pueden ser rehabilitadas o reconstruidas dentro de los 5 (cinco) meses siguientes, a falta de común
acuerdo en lo anterior, ambas partes nombrarán un perito en la materia que definirá la posición que habrá de
tomarse. Si las partes o el perito determinan que LAS OFICINAS:

13.2.1 Sí pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, ARRENDATARIO deberá
cubrir las reparaciones y/o rehabilitación requeridas, pagar el peritaje en caso de existir y ARRENDATARIO
estará obligado a cubrir la renta mensual mientras duren dichas reparaciones y/o rehabilitación.

13.2.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, ARRENDATARIO pagara
a ARRENDADOR la suma necesaria para realizar la reconstrucción y/o rehabilitación de LAS OFICINAS, el
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peritaje en caso de existir y pagar la renta mensual de todos los meses remanentes de la vigencia del contrato
hasta la terminación del plazo forzoso y deberá continuar pagando la renta mensual hasta que se concluyan
las obras de rehabilitación.

13.3 Causas no imputables a las partes y aquellos siniestros que no estén cubiertos por los seguros, que impidan
que ARRENDATARIO use LAS OFICINAS para los fines que las arrendó, las partes de buena fe y de común
acuerdo determinarán, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que hayan ocurrido tales daños o
destrucción, si LAS OFICINAS pueden ser rehabilitadas o reconstruidas dentro de los 5 (cinco) meses siguientes, a
falta de común acuerdo en 10 anterior, ambas partes nombrarán un perito en la materia que definirá la posición que
habrá de tomarse. Si las partes o el pelito determinan que LAS OFICINAS:

·13.3.1 Sí pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, los seguros
correspondientes pagarán las reparaciones y/o rehabilitación requeridas, las partes cubrirán por partes iguales
el peritaje en caso de existir y ARRENDATARIO estará obligado a cubrir la renta mensual.

13.3.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en un período de 5 (cinco) meses, el contrato se dará por
terminado sin responsabilidad para ambas, debiendo cubrir las mismas por partes iguales el peritaje en caso de
existir.

/'~ 13.4 En caso de que las partes determinen de común acuerdo y de buena te que el da110 .sufrido por. LAS/Al ..~-DFICINAS no afecta substancial mente las operaciones de ARRENDATARIO y éste pueda continuar utilizándolas
( ) normalmente, las partes restaurarán dichos daños en los términos y conceptos de responsabilidad establecidos en el
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ARRENDATARIO continuará pagando puntualmente la renta mensual que le corresponde conforme a la
Cláusula Cuarta del presente contrato.

14. DE CIMA CUARTA.- DERECHO DE
OBLIGACIONES DE ARRENDATARIO.

ARREl\1)ADOR PARA DESEMPEÑAR LAS

14.1 En caso de que ARRENDATARIO dejare de cumplir en cualquier momento cualquiera de sus obligaciones
de mantenimiento, reparación y funcionamiento de "LAS OFICINAS" que contrae bajo el presente contrato,
ARRENDADOR, después de 5 (cinco) días naturales de haberle notificado por escrito a ARREl'\;'DAT.L\RIO, o sin
notificación previa en caso de que el acto o actos a efectuarse requieran atención inmediata, v sin eximir o relevar a
ARRENDATARJO de sus respectivas obligaciones, podrá realizar dicho acto o actos a cargo de A..l(REl\.TDATARIO, y
todos los costos v gastos incurridos por ARRH,f'DADOR en el desempeño de las obligaciones de ARRENTIAT.A.RIO
será reembolsados por este ultima a ARREl\,'DADOR de inmediato.



.~ 15. DECI1\iA QUINTA.- AVISOS Y DOMICILIOS.

15.1Las partes señalan como sus domicilios para los efectos del presente contrato los siguientes:

15.1.1. ARRENDADOR: IN"MOBIUARIA SOGA S. C. Insurgentes Sur 1863, Mezanine, teléfono 5661
9396.

15.1.2. ARRENDATARIO FlTh'DACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN
CIVIL, Calle de las Grullas #115 Col Lomas de las Águilas,C.P. 01730

15.2.Todo aviso o comunicación será entregado por escrito vía telefax y en original en las direcciones antes
señaladas, con acuse de recibo.

15.3.En caso de que cualquiera de las partes cambie su domicilio o teléfonos durante la vigencia del presente
contrato, ésta se compromete a hacer del conocimiento de las otras partes su nuevo domicilio ylo teléfonos lo
antes posible.

16. DECIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISION y TERMINACIÓN DE C01\'TRATO.

16.1 Son causas de rescisión del presente contrato imputables a ARRENDATARIO sin responsabilidad alguna para
ARRENDADOR, las siguientes:

16.1.1 El incumplimiento de ARRENDATARIO de cualquiera de sus obligaciones contenidas en la Cláusula
Tercera del presente Contrato.

16.1.2 Que ARRENDATARIO utilice LAS OFICINAS para un giro o uso distinto a lo establecido en la Cláusula
Quinta del presente contrato o incumpla con cualquiera de sus obligaciones establecidas en dicha Cláusula.

16.1.3 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula
presente contrato en referencia con el mantenimiento de LAS OFICINAS Yde las áreas comunes del
cumplimiento del reglamento del edificio.

Séptima del
edificio y' el

16.1.4 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula Octava del
presente contrato en referencia con el pago de servicios públicos.

16.1.5 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula Décima
Primera del presente contrato en referencia con la cesión de los derechos y obligaciones derivados del presente contrato
de arrendamiento de LAS OFICINAS Ysubarrendamiento de las mismas.

16.1.6-El inicio de un procedimiento de suspensión de pagos o de quiebra de ARRENDATARIO.

16,1.7Cualquier incumplimiento de ARRENDATARIO de cualquiera otra de sus obligaciones contenidas
presente contrato distintas alas establecidas en los incisos 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5
anteriores.

en el
y 16.1.6

16.2. Son causas de rescisión del presente contrato imputables a ARRENTIADOR sin responsabilidad alguna para
ARRENDATARIO, las siguientes:

16.2.lEl incumplimiento de ARREJ\1DADOR de cualquiera de sus obligaciones contenidas en la Cláusula
Tercera del presente contrato.

16.2.2 Cualesquier incumplimiento de ARRENDADOR de cualesquiera otra de sus obligaciones contenidas en
el presente contrato distintas a las establecidas en el inciso 16.2.1 anterior.

~.
16.3 Son causas de terminación definitiva del presente contrato las siguientes:

¡6.3.1 La terminación de la vigencia del presente contrato conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera del presente
contrato.



16.3.2 Por expropiación de LAS OFICINAS por causa de utilidad pública.

16.3.3 Por evicción de LAS OFICINAS.

16.4 Las causas de rescisión imputables a ARRENDATARIO conforme a los inciso 16.1 y todos sus subincisos
causarán una pena convencional en contra de ARRENDATARIO y a favor de ARRE~'DADOR de 6 (seis) meses el
importe de la renta que corresponda a la renta mensual vigente del mes inmediato anterior a la fechaque se presente la
causal de rescisión respectiva. Las causas de rescisión imputables a ARRE},rnADOR conforme al inciso 16.2 y todos
sus subincisos causarán una pena convencional en contra de ARRENDADOR ~. a favor de ARRE1\.'DA TARrO de 6
(seis) meses el importe de la renta que corresponda a la renta mensual vigente del mes inmediato anterior a la fecha que
se presente la causal de rescisión respectiva.

17. DEClMA SEPTIMA.- DISPOSICIONES VARIAS.

17.1. En caso de que alguna de las partes no ejercite alguna acción en contra de la otra que tuviera derecho
conforme al presente contrato, según sea el caso, tal omisión no deberá interpretarse como renuncia a
cualesquiera otros derechos que se deriven del mismo.

17.2. Este contrato sólo podrá ser modificado mediante convenio y común acuerdo celebrado por escrito entre
ambas partes.

17.3. Los encabezados de las cláusulas del presente contrato se han insertado únicamente para facilitar la lectura del
mismo, por lo que dichos encabezados no definen, limitan, interpretan ni describen el alcance o la intención
del presente contrato, no lo afectan y no deben tomarse en cuenta en la interpretación de las intenciones de las
partes en el presente contrato.

17.4. En caso de que algún tribunal declare nulo alguno de los acuerdos o disposiciones contenidas en el presente
contrato, el resto del clausulado permanecerá en vigor y obligatorio para ambas partes.

17.5. Cada ejemplar del presente contrato será considerado como un original para todos los efectos legales
aplicables.

17.6.Este contrato será interpretado y regido por las leyes vigentes y aplicables para la Ciudad de México, Distrito
Federal. Para su interpretación, cumplimiento y ejecución las partes expresamente se someten a la jurisdicción
de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otra
jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

EN TESTIMONIO DE TODO LO ANTERIOR, una vez que el presente contrato fue leído y aprobado por todas las
partes y conociendo ampliamente su alcance, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito
Federal, el día 28 de agsoto de 2009, quedándose ARRENDADOR con un ejemplar y ARREt\TDATARIO con un
ejemplar.

--;;r;/~{~-G
ARRE1'.'DADOR

INMOBILIARL4. SOGA, S-c. FUNDACIÓN PRElvílO NACIO

Representada por: Representada por:

Ma. Isabel Solloa Garcia Dr. Alejandro González Hernández



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
INMOBILIARIA SOGA, S. C. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SEÑORA MARIA ISABEL
SOLLOA GARCÍA (EN ADELANTE "ARRENDADOR"), POR OTRA PARTE FUNDACIÓN PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, (ltN ADELANTE "ARRENDATARIO").

DEFINICIONES

ARRENDADOR, significa la sociedad civil denominada INMOBILIARIA SOGA, S. C. constituida de
conformidad con las leyes de la República Mexicana, niediante la escritura número 19,913 de fecha 10 de julio de
1968 otorgada ante la fe del Lic. Jorge Tinoco Ariza , Notario Público número 88 del D.F., inscrita en el Registro
Público de la Propiedad del Distrito Federal en el libro tercero, volumen 703 a fojas 189 y bajo el núm. 82 que por
escritura núm. 37,229 del 3 de abril.de 1986 pasada ante la fe del Lic. Tinoco Ariza, Notario Público núm. 88 del
Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del D.F. en el folio mercantil
número 0051615 de fecha 13 de febrero de 2008, escritura por la cual la sociedad transformó su denominación de
sociedad anónima a sociedad civil.

ARRENDATARIO, significa FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CIVil."
constituida de conformidad con las leyes de la República Mexicana, mediante escritura número 19,523 con fecha 21
de agosto de 2009, ante la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Notario Público número 222 del Distrito Federal y
que utilizará las oficinas para instalar la empresa FUNDACIÓN PRE;MIONACIONAL DE EXPORTACIÓN, A.
C., que se dedica a realizar los trabajos y procesos necesarios para que el Premio Nacional de Exportación pueda ser
entregado cada año a las empresas exportadoras más exitosas del país.

LAS OFICINAS, significan el Primer Piso del edificio de oficinas ubicado en Insurgentes Sur # 1863, despacho
102, (en adelante LAS OFICINAS), que tienen una superficie total aproximada de construcción de 7i metros
cuadrados, mismas donde el ARRENl)ATARIO instalará sus oficinas

DECLARACIONES

I.- Declara ARRENDADOR a través de su representante que:

a) Su representante está debidamente facu1tado para celebrar el presente contrato, lo que acredita con el
poder otorgado mediante la Escritura Pública número 30,774 de fecha 31 de JULIO de 2002 otorgada
ante la fe del Lic. Jesús Zamudio Rodríguez, Notario Público Interino número 45 del Edo. de México,
de la que es titular el Lic. Jesús Zamudio Villanueva.

b) Está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave IS0851014355

c) En los términos y condiciones de este contrato desea ARRENDAR LAS
ARRENDATARIO.

n.. Declara ARRENDATARIO a través de su representante que:

a) Su representante está debidamente facultado para celebrar el presente contrato, lo que acredita con la
escritura constitutiva arriba citada, artículos 31 y transitorio II, donde el gerente en lo individual tendrá las
más amplias facultades para realizar los objetos sociales y para dirigir y administrar la asociación.

b) Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave FPN090821998



e) En los términos y condiciones de este contrato desea tomar en ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS para
instalar sus oficinas.

CLAUSULAS

1. PRlMERA.- ARRENDAMIENTO.

1.1. A partir del 10. de septiembre del año 2010, el ARRENDADOR da en ARRENDAMIENTO a
ARRENDATARIO, y ARRENDATAIUO toma en ARRENDAMIENTO de ARRENDADOR LAS
OFICINAS.

2. SEGUNDA.- ENTREGA FÍSICA DE LAS OFICINAS.

2.1. La entrega fisica de LAS OFICINAS será el I". de septiembre del año 2010.

3. TERCERA.- VIGENCIA DEL ARRENDAMIENTO.

3.1. La vigencia del presente contrato de ARRENDAMIENTO de LAS OFICINAS será de 1 año forzoso
para ambas partes contados a partir del 10. de septiembre del año 2010 y hasta el31 de agosto de 2011.

3.2. ARRENDADOR podrá a su elección y de manera unilateral renovar el contrato de ARRENDAMIENTO
en forma anual a partir del l°. de septiembre de 2010, debiéndose pactar nuevamente todo 10 relacionado
con la Cláusula Cuarta. Sin embargo, en caso de que ARRENDADOR decida no renovar el Contrato de
ARRENDAMIENTO, éste le deberá dar aviso de dicha decisión a ARRENDATARIO con 3 meses de
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo.

4. CUARTA.- RENTA MEN$UAL y DEPÓSITO EN GARANTÍA.

4.1. ARRENDATARIO pagará a partir del mes de septiembre de 2010 a ARRENDADOR mensual y
puntualmente en el domicilio de ARRENDADOR por concepto de renta mensual de LAS OFICINAS la
cantidad de $ 10,502.25 (Diez mil quinientos dos pesos 25/100) en pesos mexicanos, mas el respectivo
Impuesto al Valor Agregado y cuota de mantenimiento.

4.2. La cantidad de $ 10,502.25 (Diez mil quinientos dos pesos 25/100) establecida en el inciso 4.1 anterior
como renta mensual se incrementará en forma anual en la misma proporción en que se incremente el
Índice de Precios al Consumidor publicada por el Banco de México que refleje la inflación en la República
Mexicana tomando como fecha de inicio de referencia para la primera actualización el incremento del 1°.
de septiembre de 2010 al 31 de agosto del 2011 Y así sucesivamente para las actualizaciones anuales
posteriores. .N
ARRENDATARIO pagará la renta mensual a que se refiere el inciso 4.1 anterior por meses adelantados/(/Ct
en el domicilio de ARRENDADOR, dentro de los 10 (diez) primeros días de cada mes.

4.3.

4.4. ARRENDATARIO no podrá por ningún motivo retener a A,RRENDADOR el pago de las rentas
contempladas en el presente contrato, renunciando expresamente ARRENDATARIO a cualquier derecho
que por virtud de la ley pudiese tener pata realizar dicha retención. ARRENDATARIO pagará
incondicional y puntualmente a ARRENDADOR cualquier cantidad a la que ARRENDADOR tuviera
derecho conforme al presente contrato.



4.4.1. La falta de pago puntual de la renta mensual por parte de ARRENDATARIO, dará lugar al pago de
intereses moratorios a razón de 5% (cinco por ciento) mensual. La falta de pago oportuno de más de
dos mensualidades y/o el incumplimiento por parte del arrendatario a cualquier cláusula de éste
contrato dará lugar a que ARRENDADOR rescinda éste contrato y solicitar la desocupación
inmediata del inmueble que se arrienda, a éste respecto ARRENDATARIO desde ahora renuncia a
cualquier beneficio que le otorgue cualquier ley vigente en el momento de la aplicación de la
cláusula.

4.5. ARRENDATARIO pagará la renta mensual por meses completos, no obstante LAS OFICINAS se hayan
ocupado por mes o fracción de mes.

4.6. En caso de que ARRENDATARIO desee desocupar LAS OFICINAS antes del término forzoso de la
vigencia del presente contrato establecida en el primer párrafo del inciso 3.1 anterior deberá dar aviso QQ!

escrito a ARRENDADOR con por lb menos 60 días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda
desocupar LAS OFICINAS; para hacerlo, ARRENDATARIO deberá estar al corriente en el pago de la
renta y cubrir a ARRENlJADOR como pena convencional el equivalente a 6 (seis) meses el importe de la
renta que corresponda a la renta mensual vigente. :;,f' O

";;..S> ,v

4.7. ARRENDATARIO pagará a ARRENDAJ20R.._~la fecha de firma del presente contrato en calidad de
depósito en garantía la cantidad d,f$~26,801.n)Veintiseismil ochocientos un pesos 72/100) en pesos
mexicanos, equivalente a 2 (dos) meses de la renta mensual establecida en elinciso 4.1 anterior, y aportar
una fianza ó aval, para garantizar el cumplimiento integral por parte de ARRENDATARIO del presente
contrato y la integridad fisica de LAS OFICINAS. ARRENDADOR se obliga a regresar la cantidad en
calidad de depósito en garantía a ARRENDATARIO en la fecha que termine definitivamente el presente
contrato, siempre que se encuentre éste último al corriente en las rentas, haya cumplido cabalmente con
sus obligaciones derivadas del presente contrato y LAS OFICINAS se encuentren en las buenas
condiciones en que se las entregó ARRENDADOR al inicio del presente contrato conforme al acta de
entrega establecida en el inciso 2.1 arriba, a la entera satisfacción de ARRENDADOR, tomando en cuenta
el deterioro normal por el paso del tiempo el uso cotidiano de LAS OFICINAS.

4.8. Si el aval presenta la escritura de una propiedad en garantía, ésta deberá venir acompañada de una carta
notariada acreditando su libre gravamen y el presente contrato no tendrá ninguna validez mientras no se
presente completa todala documentación requerida.

5. QUINTA.- USO EXCLUSIVO.

5.1. LAS OFICINAS serán utilizadas exclusivamente para la instalación de Oficinas de la FUNDACIÓN
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, por lo cual, ARRENDATARIO se
compromete a dar ese uso de oficinas, en caso contrario, ARRENDATARIO se compromete a sacar en
paz y a salvo ARRENDADOR de cualquier contingencia derivada de otro uso que se les déJ{t,
independientemente de que ello constituirá una causa de rescisión del presente contrato sin •
responsabilidad para ARRENúADOR.

6. SEXTA.- REM:ODELACION DE LAS OFICINAS.

6.1. Licencias, permisos o aviso de uso y ocupación necesarios para la adaptación y/o remodelación de LAS
OFICINAS necesarios para establecer las oficinas de ARRENDATARIO deberán realizarse, tramitarse y
obtenerse a su propia costa.



6.2. ARRENDATARIO es responsable de cualesquier daños menores o mayores que pudieren ocurrir a las
OFICINAS durante la vigencia del presente contrato y como consecuencia de la utilización de las mismas
como oficinas.

6.3. ARRENDATARIO no modificará la estructura básica de LAS OFICINAS, ni efectuará trabajos, ni
realizará alteraciones a las "CONSTRUCCIONES DEL EDIFICIO" sin la previa autorización expresa y
por escrito de ARRENDADOR

6.4. Cualquier inodificación de LAS OFICINAS que pretenda efectuar ARRENDATARIO deberá obtener la
autorización por escrito de ARRENDADOR Dichas modificaciones correrán por cuenta y riesgo de

.ARRENDATARIO Yno demeritarán el valor de las OFICINAS y de las adaptaciones y mejoras con que
actualmente cuenta el edificio, ni afectarán la estabilidad de ningún elemento estructural del mismo.

7. SEPTIMA.- MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y DEL EDIFICIO Y REGLAMENTOS

7.1. ARRENDATARIO deberá realizar a su costa todo el mantenimiento que requieran, de tiempo en tiempo,
'"-."-0 or:¡on T.',O J ~~ -'1 •.•.•.t'~ ••.•_•••~ _ instalaciones para mantener el buen estado en que se entregan las
mismas conforme al inciso 2.1. anterior.

7.2. ARRENDATARIO paga proporcionalmente a los metros cuadrados útiles arrendados de LAS OFICINAS
equivalentes el 10% de la renta, los gastos de mantenimiento de de áreas y servicios comunes del edificio,
entre los que, de manera enunciativa más no limitativa sé encuentran el mantenimiento de prados,
elevadores, estacionamientos, azoteas, sótanos, sistemas de seguridad, controles de acceso, baños
generales gastos de vigilancia y seguridad del edificio.

7.3. ARRENDATARIO deberá observar el Reglamento del Edificio, que se entregará posterior a la firma del
contrato.

8, OCTA VA.- SERVICIOS PUBLICOS.

8.L El pago y la contratación del servicio público de luz utilizada por ARRENDATARlO en LAS OFICINAS
durante la vigencia del presente contrato será cubierto íntegramente por ARRENDATARIO a la Compañia
de Luz y Fuerza del Centro. .

8.2. El pago y la contrataCión del servicio telefónico para LAS OFICINAS durante la vigencia del presente
contrato será cubierto íntegramente por ARRENDATARIO.

9; NOVENA.- PREDIAL

9.1. El pago del impuesto predial será realizado por ARRENDADOR

10. DECIMA.- LÍMITE DE RESPONSABn.IDAD. .

1O.l. Si por incumplimiento de cualquier obligación de una de las partes bajo este contrato se le imputare ./Jj
responsabilidad a la otra, la parte responsable mantendrá a la parte inocente libre de toda responsabilidad, f1L1
asúmiéndola como suya propia y le restituirá los costos y gastos en que la parte inocente haya incurrido
con motivo de su defensa.

11. DECIMA PRIMERA.- CESION y SUBARRENDAMIENTO,

11.1 ARRENDATARIO no podrá por ningún motivo ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente
contrato, ni subarrendar parcial o totalmente superficies útiles de LAS OFICINAS.



11.2 ARRENDADOR podrá en cualquier momento ceder, en todo o en parte, sus derechos y obligaciones
derivados del presente contrato, obligándose ARRENDADOR a que de presentarse dicho supuesto, el cesionario
respectivo respetará íntegramente los derechos y obligaciones de ARRENDATARIO conforme al presente
contrato.

12. DECIMA SEGUNDA.- DERECHO DE PASO A LAS OFICINAS.

12.1 ARRENDADOR, por sí o a través de las personas que señale, tendrá libre acceso a LAS OFICINAS
en horarios que el mismo se encuentre abierto al público, y a todas horas en caso de emergencia, para llevar
a cabo- las reparaciones, adiciones o alteraciones a las que está obligada o tenga derecho de acuerdo al
presente contrato, adecuándose ARRENDADOR a los procedimientos de seguridad de
ARRENDATARIO para el acceso a LAS OFICINAS.

13. DECIMA TERCERA- DAÑO O DESTRUCCION DE LAS OFICINAS.

En caso de que LAS OFICINAS sufran daños graves o se destruyan por:

13.1 Causas imputables ARRENDADOR que impidan que ARRENDATARIO use LAS OFICINAS para
los fines que las arrendó, las partes de buena fe y de común acuerdo determinarán, dentro de los 10
(diez) días hábiles siguientes a la fecha en que hayan ocurrido tales daños o destrucción, si LAS
OFICINAS pueden Serrehabilitadas o reconstruidas dentro de los 5 (cinco) meses siguientes, a
falta de común acuerdo en lo anterior, ambas partes nombrarán un perito en la materia que definirá la
posición que habrá de tomarse. Sí las partes o el perito detemúnan que LAS OFICINAS:

13.L 1 Sí pueden ser restauradas o reconstruidas en un período de 5 (cinco) meses, AR,RENDADbR
deberá cubrir las reparaciones y/o rehabilitación requeridas, pagar el peritaje en caso de existir y
ARRENDATARIO no estará obligado a cubrir la renta mensual mientras duren dichas reparaciones y/o
rehabilitación.

13.1.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en un período de 5 (cinco) meses, el contrato se dará
por terminado sin responsabilidad para el ARRENDATARIO y el ARRENDADOR deberá pagar el
peritaje en caso de existir.

13.2 Causas imputables a ARRENDATARIO , que impidan que ARRENDATARIO use las
OFICINAS para los fines que las arrendó, las partes de buena fe y de común aCuerdodeterminarán, dentro
de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que hayan ocurrido tales daños o destrucción,
la manera en que LAS OFICINAS pueden ser rehabilitadas o reconstruidas dentro de los 5 (cinco) meses
siguientes, a falta de común acuerdo en lo anterior, ambas partes nombrarán un perito en la materia
que definirá la posición que habrá de tomarse. Si las partes o el perito determinan que ~~
OFICINAS: .. ¿) / v
13.2.1 Sí pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, ARRENDATARIO ~
deberá cubrir las reparaciones y/o rehabilitación requeridas, pagar el peritaje en caso de existir y It

ARRENDATARIO estará obligado a cubrir la renta mensual mientras duren dichas reparaciones y/o
rehabilitación.

13.2.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, ARRENDATARIO
pagará a ARRENDADOR la suma necesaria para realizar la reconstrucción y/o rehabilitación de LAS
OFICINAS, el contrato se dará por terminado sin responsabilidad para ARRENDADOR y
ARRENDATARIO deberá pagar el peritaje en caso de existir y pagar la renta mensual de todos los meses



remanentes de la vigencia del contrato hasta la terminación del plazo forzoso y deberá continuar
pagando la renta mensual hasta que se conc;luyan las obras de rehabilitación.

13.3 Causas no imputables a las partes y aquellos siniestros que no estén cubiertos por los seguros, que
impidan que ARRENDATARIO use LAS OFICINAS para los fines que las arrendó, las partes de buena fe y de
común acuerdo determinarán, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que hayan ocurrido
tales daños o destrucción, si LAS OFICINAS pueden ser rehabilitadas o reconstruidas dentro de los 5 (cinco)
meses siguientes, a falta de común acuerdo en lo anterior, ambas partes nombrarán un perito en la materia que
definirá la posición que habrá de tomarse. Si las partes o el perito deterrninán que LAS OFICINAS:

13.3.1 Sí pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, los seguros
correspondientes pagarán las reparaciones y/o rehabilitación requeridas, las partes cubrirán por partes
iguales el peritaje en caso de existir y ARRENDATARIO estará obligado a cubrir la renta mensual,

13.3.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, el
por terminado sin responsabilidad para ambas, debiendo cubrir las mismas por
peritaje en caso de existir.

contrato se dará
partes iguales el

13.4 En caso de que las partes determinen de común acuerdo y de buena fe que el daño sufrido por LAS
OFICINAS no afectasubstancialmente las operaciones de ARRENDATARIO y éste pueda continuar
utilizándolas nortnalmente, las partes restaurarán dichos daños en los términos y conceptos de
responsabilidad establecidos en el incisos 13.1.1, 13.2.1 Y 13.3.1 arriba, en el entendido de que durante la
restauración de LAS OFICINAS, ARRENDATARIO continuará pagando puntualmente la renta mensual que le
corresponde conforme a la Cláusula Cuarta del presente contrato.

14. DECIMA CUARTA- DERECHO DE ARRENDADOR PARA
OBLIGACIONES DE ARRENDATARIO.

DESEMPEÑAR LAS

~
14.1 En caso de que ARRENDATARIO dejare de cumplir en cualquier momento cualquiera de sus

obligaciones de mantenimiento, reparación y funcionamiento de "LAS OFICINAS" que contrae bajo el presente
contrato, ARRENDADOR, después de 5 (cinco) días naturales de haberle notificado por escrito a
ARRENDATARIO, o sin notificación previa en caso de que el acto o actos a efectuarse requieran atención
inmediata, y sin eximir o relevar a ARRENDATARIO de sus respectivas obligaciones, podrá realizar dicho
acto o actos a cargo de ARRENDATARIO, y todos los costos y gastos incurridos por ARRENDADOR en el
desempeño de las obligaciones de ARRBNPAT ARIO será reembolsados por esta última a ARRENDADOR de
inmediato.

15.1 Las partes señalan como sus domicilios para los efectos del presente contrato los siguientes:

15. DECIMA QUINTA- AVISOS Y DOMICILIOS.

l5.L1. ARRENDADOR: INMOBILIARIA SOGA S. C. Insurgentes Sur 1863, Mezanine, teléfono 5661
9396.

15.L2. ARRENDATARIO FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN. ASOCIACIÓN
CIVIL, Insurgentes Sur #1863 - 102, teléfono 56626708

15.2. Todo aviso o comunicación será entregado por escrito vía telefax y en original en las dírecciones antes
señaladas, con acuse de recibo.



15.3.En caso de que cualquiera de las partes cambie su domicilio o teléfonos durante la vigencia del presente
contrato, ésta se compromete a hacer del conocimiento de las otras partes su nuevo domicilio y/o teléfonos
lo antes posible.

16. DECIMA SEXTA- CAUSAS DE RESCISION y TERMINACIÓN DE CONTRATO.

16.1 Son causas de rescisión del presente contrato imputables a ARRENDATARIO sin responsabilidad alguna
para ARRENDADOR, las siguientes:

16.1.1 El incumplimiento de ARRENDATARIO de cualquiera de sus obligaciones contenidas en la
Cláusula Tercera del presente Contrato.

16.1.2 Que ARRENDATARIO utilice LAS OFICINAS para un giro o uso distinto alo establecido en la
Cláusula Quinta del presente contrato o incumpla con cualquiera de sus obligaciones establecidas en dicha
Cláusula.

16.1.3 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula
del presente contrato en referencia con el mantenimiento de LAS OFICINAS Yde las áreas
edificio y el cumplimiento del reglamento del edificio.

Séptima
comunes del

16.1.4 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligacionesconfotme a la Cláusula Octava del
presente contrato en referencia con el pago de servicios públicos.

16.l.5 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula Décima
Primera del presente contrato en referencia con la cesión de los derechos y obligaciones derivados del Presente
contrato de arrendamiento de LAS OFICINAS Ysubarrendamiento de las mismas.

16.1.6 El inicio de un procedimiento de suspensión de pagos o de quiebra de ARRENDATARIO.

16.1.7 Cualquier incumplimiento de ARRENDATARIO de cualquiera otra de sus obligaciones
presente contrato distintas a las establecidas en los incisos 16.1.1, 16.l.2, 16.l.3, 16.l.4,
anteriores.

contenidas en el
16.1.5 y 16.1.6

16.2.Son causas de rescisión del presente contrato imputables a ARRENDADOR sin responsabilidad alguna
pata ARRENDATARIO, las siguientes:

16.2.lEl incumplimiento de ARRENDADOR de cualquiera de sus obligaciones contenidas en la Cláusula
Tercera del presente contrato. . )¿

16.2.2 Cualesquier incumplimiento de ARRENDADOR de cualesquiera otra de sus obligaciones •
contenidas en el presente contrato distintas a las establecidas en el inciso 16.2.1 anterior.

16.3 Son causas de terminación definitiva del presente contrato las siguientes:

16.3.1 La terminación de la vigencia del presente contrato conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera del
presente contrato.

16.3.2 Por expropiación de LAS OFICINAS por causa de utilidad pública.

16.3.3 Por evicción de LAS OFICINAS.

16.4 Las causas de rescisión imputables a ARRENDATARIO conforme a los inciso 16.1 y todos sus subincisos
causarán una pena convencional en contra de ARRENDATARIO ya favor de ARRENDADOR de 6 (seis) meses el



~ importe de la renta que corresponda a la renta mensual vigente del mes inmediato anterior a la fecha que se presente
la causal de rescisión respectiva. Las causas de rescisión imputables a ARRENDADOR conforme al inciso 16.2 y
todos sus subincisos causarán una pena convencional en contra de ARRENDADOR y a favor de ARRENDATARIO
de 6 (seis) meses el importe de la renta que corresponda a la renta mensual vigente del mes inmediato anterior a la
fecha que se presente la causal de rescisión respectiva.

17. DECIMA SEPTIMA.- DISPOSICIONES VARIAS.

17.1. En caso de que alguna de las partes no ejercite alguna acción en contra de la otra que tuviera derecho
conforme al presente contrato, según Sea el caso, tal omisión no deberá interpretarse como renuncia a
cualesquiera otros derechos que se deriven del mismo.

17.2. Este contrato sólo podrá ser modificado mediante convenio y común acuerdo celebrado por escrito entre
ambas partes.

17.3. Los encabezados de las cláusulas del presente contrato se han insertado únicamente para facilitar la lectura
del mismo, por lo que dichos encabezados no definen, limitan, interpretan ni describen el alcance o la
intención del presente contrato, no lo afectan y no deben tomarse en cuenta en la interpretación de las
intenciones de las partes en el presente contrato.

l7.4.En caso de que algún tribunal declare nulo algurio de los acuerdos o disposiciones contenidas en el
presente contrato, el resto del clausulado permanecerá en vigor y obligatorio para ambas partes.

17.5. Cada ejemplar del presente contrató será considerado como un original para todos los efectos legales
aplicables.

17.6. ESte contrato será interpretado y regido por las leyes vigentes y' aplicables para la Ciudad de México,
Distrito Federal Para Su interpretación, cumplimiento y ejecución las partes expresamente se someten a la
jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a
cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

EN TESTIMONIO DE TODO LO ANTERIOR una vez que el presente contrato fue leído y aprobado por todas las
partes y conociendo ampliamente su alcance, las partes lo firman por duplicado en la Ciudad de México, Distrito
Federal, el día 31 de agosto de 2010, quedándose ARRENDADOR con un ejemplar y ARRENDATARIO con un
ejemplar.

INMOBILIARIA SOGA, S.e. FUNDACIÓN PREMIO NACI

A.JiRENDADOR

Representada por: Representada por:

Ma. Isabel Solioa García Dr. Alejandro González Hemández



CONTRATO DE ARRENDAM1ENTO DE OFICINAS

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, INMOBILIARIA SOGA,
S. C. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA SEÑORA MARIA ISABEL SOLLOA GARCÍA (EN ADELANTE
"ARRENDADOR"), POR OTRA PARTE FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN
CIVIL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, (EN
ADELANTE "ARRENDATARIO").

DEFINICIONES

ARRENDADOR, significa la sociedad civil denominada mMOBILIARIA SOGA, S. C. constituida de conformidad con las
leyes de la República Mexicana, mediante la escritura número 19,913 de fecha 10 de julio de 1968 otorgada ante la fe del Lic.
Jorge Tinoco Ariza , Notario Público número 88 del D.F., inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal en
el libro tercero, volumen 703 a fojas 189 y bajo el núm. 82 que por escritura núm. 37,229 del 3 de abril de 1986 pasada ante la fe
del Lic. Tinoco Ariza, Notario Público núm. 88 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio del D.F. en el folio mercantil número 0051615 de fecha 13 de febrero de 2008, escritura por la cual la sociedad
transformó su denominación de sociedad anónima a sociedad civil.

ARRENDATARIO, significa FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, constituida
de conformidad con las leyes de la República Mexicana, mediante escritura número 19,523 con fecha 21 de agosto de 2009, ante
la fe del Lic. Ponciano López Juárez, Notario Público número 222 del Distrito Federal y que utilizará las oficinas para instalar la
empresa FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, A. C., que se dedica a realizar los trabajos y procesos
necesarios para que el Premio Nacional de Exportación pueda ser entregado cada año a las empresas ex-portadorasmás exitosas
del país.

LAS OFICINAS, significan el Primer Piso del edificio de oficinas ubicado en Insurgentes Sur # 1863, despacho 102, (en
adelante LAS OFICINAS), que tienen una superficie total aproximada de construcción de 72 metros cuadrados, mismas donde el
ARRENDATARIO instalará sus oficinas

~ DECLARACIONES

1~eclara ARRENDADOR a través de su representante que:

a) Su representante está debidamente facultado para celebrar el presente contrato, lo que acredita con el poder
otorgado mediante la Escritura Pública número 30,774 de fecha 31 de JULIO de 2002 otorgada ante la fe del Lic.
Jesús Zamudio Rodriguez, Notario Público Interino número 45 del Edo. de México, de la que es titular el Lic.
Jesús Zamudio Villanueva.

b) Está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave IS0851 014355

c) En los términos y condiciones de este contrato desea ARRENDAR LAS OFIClNAS a ARRENDATARIO.

TI.- Declara ARRENDATARIO a través de su representante que:

a) Su representante está debidamente facultado para celebrar el presente contrato, lo que acredita con la escritura
constitutiva arriba citada, articulos 31 y transitorio TI, donde el gerente en lo individual tendrá las más amplias
facultades para realizar los objetos sociales y para dirigir y administrar la asociación.

b) Está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave FPN090821998

e) En los términos y condiciones de este contrato desea tomar en ARRENDAMIENTO LAS OFICINAS para instalar sus
oficinas.



CLAUSULAS

PRIMERA- ARRENDAMIENTO.

1.1. A partir del l°. de septiembre del año 2011, el ARRENDADOR da en ARRENDAMlENTO a ARRENDATARIO, y
ARRENDATARIO toma en ARRENDAMIENTO de ARRENDADOR LAS OFICINAS.

2. SEGUNDA.- ENTREGA FÍSICA DE LAS OFICINAS.

2.1. La entrega ñsíca de LAS OFICINAS será el 1<>.de septiembre del año 2011.

3. TERCERA.- VIGENCIA DEL ARRENDAMIENTO.

3.1. La vigencia del presente contrato de ARRENDAMIENTO de LAS OFICINAS será de 1 año forzoso para ambas
partes contados a partir del l", de septiembre del año 2011 y hasta el 31 de agosto de 2012.

3.2. ARRENDADOR podrá a su elección y de manera unilateral renovar el contrato de ARRENDAMlENTO en forma
anual a partir del 1°. de septiembre de 2012, debiéndose pactar nuevamente todo lo relacionado con la Cláusula
Cuarta. Sin embargo, en caso de que ARRENDADOR decida no renovar el Contrato de ARRENDAMlENTO, éste le
deberá dar aviso de dicha decisión aARREND/'T'AnT,"" --.-.., .------ .s , -"¿'-' a- --"'" '- 1>•• L- L .. _, .. _,_._<. L'
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4.1. ARRENDATARIO pagará a partir del mes de septiembre de 2011 a ARRENDADOR mensual y puntualmente enel
domicilio de ARRENDADOR por concepto de renta mensual de LAS OFICINAS la cantidad de $ 11,027.36 (Once
mil veintisiete pesos 361100) en pesos mexicanos, mas el respectivo Impuesto al Valor Agregado y cuota de
mantenimiento.

4.2. La cantidad de $ 11,027.36 (Once mil veintisiete pesos 361100) establecida en el inciso 4.1 anterior como renta

~

~ mensual se incrementará en forma anual en la misma proporción en que se incremente el Índice de Precios al
. !~ Consumidor publicada por el Banco de México que refleje la inflación en la República Mexicana tomando como fecha

! de inicio de referencia para la primera actualización el incremento del 1°. de septiembre de 2011 al 31 de agosto del
2012 Yasí sucesivamente para las actnalizaciones anuales posteriores.

4.3. ARRENDATARIO pagará la renta mensual a que se refiere el inciso 4.1 anterior por meses adelantados, en el
domicilio de ARRENDADOR, dentro de los 10(diez) primeros días de cada mes.

4.4. ARRENDATARIO no podrá POI ningún motivo retener a ARRENDADOR el pago de las rentas contempladas en el
presente contrato, renunciando expresamente ARRENDATARIO a cualquier derecho que por virtud de la ley pudiese
tener para realizar dicha retención. ARRENDATARIO pagará incondicional y puntualmente a ARRENDADOR
cualquier cantidad a la que ARRENDADOR tuviera derecho conforme al presente contrato.

4.4.1. La falta de pago puntual de la renta mensual por parte de ARRENDATARIO, dará lugar al pago de intereses
moratorios a razón de 5% (cinco por ciento) mensual. La falta de pago oportuno de más de dos mensualidades
y/o el incumplimiento por parte del arrendatario a cualquier cláusula de éste contrato dará lugar a que
ARRENDADOR rescinda éste contrato y solicitar la desocupación inmediata del inmueble que se arrienda, a
éste respecto ARRENDATARIO desde ahora renuncia a cualquier beneficio que le otorgue cualquier ley
vigente en el momento de la aplicación de la cláusula.

¡lj
~

4.5. ARRENDATARIO pagará la renta mensual por meses completos, no obstante LAS OFICINAS se hayan ocupado por
mes o fracción de mes.

4.6. En caso de que ARRENDATARIO desee desocupar LAS OFICINAS antes del término forzoso de la vigencia del
presente contrato establecida en el primer párrafo del inciso 3.1 anterior deberá dar aviso por escrito a
ARRENDADOR con por lo menos 60 días naturales de anticipación a la fecha en que pretenda desocupar LAS



OFICINAS; para hacerlo, ARRENDATARIO deberá estar al corriente en el pago de la renta y cubrir a
ARRENDADOR como pena convencional el equivalente a 6 (seis) meses el importe de la renta que corresponda a la
renta mensual vigente.

4.7. ARRENDATARIO pagará a ARRENDADOR a la fecha de firma del presente contrato en calidad de depósito en
garantía la cantidad de $ 28,141.80 (Veintiocho mil ciento cuarenta y un pesos 801100) en pesos mexicanos,
equivalente a 2 (dos) meses de la renta mensual establecida en el inciso 4.1 anterior, y aportar una fianza ó aval, para
garantizar el cumplimiento integral por parte de ARRENDATARIO del presente contrato y la integridad fisica de LAS
OFICINAS. ARRENDADOR se obliga a regresar la cantidad en calidad de depósito en garantía a ARRENDATARIO
en la fecha que termine definitivamente el presente contrato, siempre que se encuentre éste último al corriente en las
rentas, haya cumplido cabalmente con sus obligaciones derivadas del presente contrato y LAS OFICINAS se
encuentren en las buenas condiciones en que se las entregó ARRENDADOR al inicio del presente contrato conforme
al acta de entrega establecida en el inciso 2.1 arriba, a la entera satisfacción de ARRENDADOR, tomando en cuenta el
deterioro normal por el paso del tiempo el uso cotidiano de LAS OFICINAS.

4.8. Si el aval presenta la escritura de una propiedad en garantía, ésta deberá venir acompañada de una carta notariada
acreditando su libre gravamen y el presente contrato no tendrá ninguna validez mientras no se presente completa toda
la documentación requerida.

5. QUlNTA- USO EXCLUSIVO.

5.1. LAS OFICINAS serán utilizadas exclusivamente para la instalación de Oficinas de la FUNDACIÓN PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CIVIL, por lo cual, ARRENDATARIO se compromete a dar ese
USO de oficinas, en caso contrario, ARRENDATARIO se compromete a sacar en paz y a salvo ARRENDADOR de
cualquier contingencia derivada de otro uso que se les dé; independientemente de que ello constituirá una causa de
rescisión del presente contrato sin responsabilidad para ARRENDADOR.

6. SEXTA- REMODELACION DE LAS OFICINAS.

6. L Licencias, permisos o aviso de uso y ocupación necesarios para la adaptación y/o rernodelación de LAS OFICINAS
O necesarios para establecer las oficinas de ARRENDATARIO deberán realizarse, tramitarse y obtenerse a su propia

/)'\/\ costa.
I !J~/X t

/1) 6.2. ARRENDATARIO es responsable de cualesquier daños menores o mayores que pudieren ocurrir a las OFICJNAS
durante la vigencia del presente contrato y como consecuencia de la utilización de las mismas como oficinas.

6.3. ARRENDATARIO no modificará la estructura básica de LAS OFICINAS, ni efectuará trabajos, ni realizará
alteraciones a las "CONSTRUCCIONES DEL EDIFICIO" sin la previa autorización expresa y por escrito de
ARRENDADOR.

6.4. Cualquier modificación de LAS OFICINAS que pretenda efectuar ARRENDATARIO deberá obtener la autorización
por escrito de ARRENDADOR. Dichas modificaciones correrán por cuenta y riesgo de ARRENDATARIO y no
demeritarán el valor de las OFICINAS y de las adaptaciones y mejoras con que actualmente cuenta el edificio, ni
afectarán la estabilidad de ningún elemento estructural del mismo.

7. SEPTIMA- MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y DEL EDIFICIO y REGLAMENTOS

7.1. ARRENDATARIO deberá realizar a su costa todo el mantenimiento que requieran, de tiempo en tiempo, LAS
OFICINAS Ysu equipamiento e instalaciones para mantener el buen estado en que se entregan las mismas conforme al
inciso 2.1. anterior.

7.2. ARRENDATARIO paga proporcionalmente a los metros cuadrados útiles arrendados de LAS OFICINAS
equivalentes el 10% de la renta, los gastos de mantenimiento de de áreas y servicios comunes del edificio, entre los
que, de manera enunciativa más no limitativa se encuentran el mantenimiento de prados, elevadores, estacionamientos,
azoteas, sótanos, sistemas de seguridad, controles de acceso, baños generales gastos de vigilancia y seguridad del
edificio.



7.3. ARRENDATARIO deberá observar el Reglamento del Edificio, que se entregará posterior a la firma del contrato.

8. OCTAVA- SERVICIOS PUBLICOS.

8.1. El pago y la contratación del servicio público de luz utilizada por ARRENDATARIO en LAS OFICINAS durante la
vigencia del presente contrato será cubierto íntegramente por ARRENDATARIO a la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro.

8.2. El pago y la contratación del servicio telefónico para LAS OFICINAS durante la vigencia del presente contrato será
cubierto íntegramente por ARRENDATARIO.

9. NOVENA- PREDIAL

9.1. El pago del impuesto predial será realizado por ARRENDADOR.

10. DECIMA.- LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.

10.1. Si por incumplimiento de cualquier obligación de una de las partes bajo este contrato se le imputare responsabilidad a
la otra, la parte responsable mantendrá a la parte inocente libre de toda responsabilidad, asurniéndola como suya
propia y le restituirá los costos y gastos en que la parte inocente haya incurrido con motivo de su defensa

11. DECIMA PRIMERA- CESION y SUBARRENDAMIENTO.

11.1 ARRENDATARIO no podrá por ningún motivo ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente contrato,
ni subarrendar parcial o totalmente superficies útiles de LAS OFICINAS.

11.2 ARRENDADOR podrá en cualquier momento ceder, en todo o en parte, sus derechos y obligaciones
derivados del presente contrato, obligándose ARRENDADOR a que de presentarse dicho supuesto, el cesionario respectivo
respetará íntegramente los derechos y obligaciones de ARRENDATARIO conforme al presente contrato.

12. DECIMA SEGUNDA- DERECHO DE PASO A LAS OFICINAS.

12.1 ARRENDADOR, por sí o a través de las personas que señale, tendrá libre acceso a LAS OFICINAS en horarios
que el mismo se encuentre abierto al público, y a todas horas en caso de emergencia, para llevar a cabo las
reparaciones, adiciones o alteraciones a las que está obligada o tenga derecho de acuerdo al presente contrato,

n adecuándose ARRENDADOR a los procedimientos de seguridad de ARRENDATARIO para el acceso a LAS
l'\j OFICINAS.

~1,-(¡ 13. DECIMA TERCERA- DAÑO O DESTRUCCION DE LAS OFICINAS.

En caso de que LAS OFICINAS sufran daños graves o se destruyan por:

13.1 Causas imputables ARRTh"DADOR que impidan que ARRENDATARIO use LAS OFICINAS para los fines que
las arrendó, las partes de buena fe y de común acuerdo determinarán, dentro de los 10 (diez) días hábiles
siguientes a la fecha en que hayan ocurrido tales daños o destrucción, si LAS OFICINAS pueden ser rehabilitadas o
reconstruidas dentro de los 5 (cinco) meses siguientes, a falta de común acuerdo en lo anterior, ambas partes
nombrarán un perito en la materia que definirá la posición que habrá de tornarse, Si las partes o el perito determinan
que LAS OFICINAS:

13.1.1 Sí pueden ser restauradas o reconstruidas en un período de 5 (cinco) meses, ARRENDADOR deberá
cubrir las reparaciones y/o rehabilitación requeridas, pagar el peritaje en caso de existir y ARRENDATARIO no
estará obligado a cubrir la renta mensual mientras duren dichas reparaciones y/o rehabilitación.

13.1.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, el contrato se dará por
terminado sin responsabilidad para el ARRENDATARIO y el ARRENDADOR deberá pagar el peritaje en caso de
existir.



13.2 Causas imputables a ARRENDATARIO, que impidan que ARRENDATARIO use las OFICINAS para los
[mes que las arrendó, las partes de buena fe y de común acuerdo determinarán, dentro de los 10 (diez) días hábiles
siguientes a la fecha en que hayan ocurrido tales daños o destrucción, la manera en que IAS
OFICINAS pueden ser rehabilitadas o reconstruidas dentro de los 5 (cinco) meses siguientes, a falta de común
acuerdo en lo anterior, ambas partes nombrarán un perito en la materia que definirá la posición que habrá de
tomarse. Si las partes o el perito determinan que LAS OFICINAS:

13.2.1 Sí pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, ARRENDATARIO deberá cubrir las
reparaciones y/o rehabilitación requeridas, pagar el peritaje en caso de existir y ARRENDATARIO estará obligado a
cubrir la renta mensual mientras duren dichas reparaciones y/o rehabilitación.

13.2.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, ARRENDATARIO pagará a
ARRENDADOR la suma necesaria para realizar la reconstrucción y/o rehabilitación de LAS OFICINAS, el contrato se
dará por terminado sin responsabilidad para ARRENDADOR y ARRENDATARIO deberá pagar el peritaje en caso de
existir y pagar la renta mensual de todos los meses remanentes de la vigencia del contrato hasta la terminación del
plazo forzoso y deberá continuar pagando la renta mensual hasta que se concluyan las obras de rehabilitación.

13.3 Causas no imputables a las partes y aquellos siniestros que no estén cubiertos por los seguros, que
impidan que ARRENDATARIO use LAS OFICINAS para los fines que las arrendó, las partes de buena fe y de
común acuerdo determinarán, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha en que hayan ocurrido tales
daños o destrucción, si LAS OFICINAS pueden ser rehabilitadas o reconstruidas dentro de los 5 (cinco) meses
siguientes, a falta de común acuerdo en lo anterior, ambas partes nombrarán un perito en la materia que definirá la
posición que habrá de tomarse. Si las partes o el perito determinan que LAS OFICINAS:

13.3.1 Sí pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, los seguros correspondientes
pagarán las reparaciones y/o rehabilitación requeridas, las partes cubrirán por partes iguales el peritaje en caso de
existir y ARRENDATARIO estará obligado a cubrir la renta mensual,

13.3.2 No pueden ser restauradas o reconstruidas en un periodo de 5 (cinco) meses, el contrato se dará por
terminado sin responsabilidad para ambas, debiendo cubrir las mismas por partes iguales el peritaje en caso de~~exisf1r

')(r:
( 13.4 En caso de que las partes determinen de común acnerdo y de buena fe que el daño sufrido por LAS OFICINAS

no afecta substancialmente las operaciones de ARRENDATARIO y éste pueda continuar utilizándolas
normalmente, las partes restaurarán dichos daños en los términos y conceptos de responsabilidad establecidos
en el incisos 13.1.1, 13.2.1 Y 13.3.1 arriba, en el entendído de que durante la restauración de LAS OFICINAS,
AFRENDAT ARIO continuará pagando puntualmente la renta mensual que le corresponde conforme a la Cláusula
Cuarta del presente contrato,

14. DECIMA CUARTA-DERECHO DE ARRENDADOR PARA DESEMPEÑAR LAS OBLIGACIONES DE
ARRENDATARIO.

14.1 En caso de que ARRENDATARIO dejare de cumplir en cualquier momento cualquiera de sus obligaciones de /¡~.
mantenimiento, reparación y funcionamiento de "LAS OFICINAS" que contrae bajo el presente contrato, ARRENDADOR, AJí i
después de 5 (cinco) días naturales de haberle notificado por escrito a ARRENDATARIO, o sin notificación previa en caso " (
de que el acto o actos a efectuarse requieran atención inmediata, y sin eximir o relevar a ARRENDATARIO de sus
respectivas obligaciones, podrá realizar dicho acto o actos a cargo de ARRENDATARIO, y todos los costos y gastos
incurridos por ARRENDADOR en el desempeño de las obligaciones de ARRENDATARIO será reembolsados por esta
última a ARRENDADOR de inmediato.

15. DECIMA QUINTA.- AVISOS Y DOMICILIOS.

15.1 Las partes señalan como sus domicilios para los efectos del presente contrato los siguientes:

15. LLARRENDADOR: INMOBILIARIA SOGA S. C. Insurgentes Sur 1863, Mezanine, teléfono 5661 93%.



15.L2.ARRENDATARIO FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, ASOCIACIÓN CIVil- ,
Insurgentes Sur # 1863 - 102, teléfono 5662 6708

15.2. Todo aviso o comunicación será entregado por escrito vía telefax y en original en las direcciones antes señaladas, con
acuse de recibo. '

15.3. En caso de que cualquiera de las partes cambie su domicilio o teléfonos durante la vigencia del presente contrato, ésta
se compromete a hacer del conocimiento de las otras partes su nuevo domicilio y/o teléfonos lo antes posible.

16. DECIMA SEXTA- CAUSAS DE RESCISION y TERMINACIÓN DE CONTRATO.

16.1 Son causas de rescisión del presente contrato imputables a ARRENDATARIO sin responsabilidad alguna para
ARRENDADOR, las siguientes:

16.1.1 El incumplimiento de ARRENDATARIO de cualquiera de sus obligaciones contenidas en la Cláusula Tercera
del presente Contrato.

16.1.2 Que ARRENDATARIO utilice LAS OFICINAS para un giro o uso distinto a lo establecido en
del presente contrato o incumpla con cualquiera de sus obligaciones establecidas en dicha Cláusula

la Cláusula Quinta

16.1.3 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula Séptima del
presente contrato en referencia con el mantenimiento de LAS OFICINAS Yde las áreas comunes del edificio y el cumplimiento
del reglamento del edificio.

16.1.4 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula Octava del presente
contrato en referencia con el pago de servicios públicos.

16.1.5 Que ARRENDATARIO incumpla con cualquiera de sus obligaciones conforme a la Cláusula Décima Primera del
presente contrato en referencia con la cesión de los derechos y obligaciones derivados del presente contrato de arrendamiento de
LAS OFICINAS Y subarrendamiento de las mismas.

16.1.6 El inicio de un procedimiento de suspensión de pagos o de quiebra de ARRENDATARIO.

16.1.7 Cualquier incumplimiento de ARRENDATARIO de cualquiera otra de sus obligaciones contenidas en el presente
contrato distintas a las establecidas en los incisos 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3,16.1.4,16.1.5 Y 16.1.6 anteriores.

16.2. Son causas de rescisión del presente contrato imputables a ARRENDADOR sin responsabilidad alguna para
ARRENDATARIO, las siguientes:

16.2.1 El incumplimiento de ARRENDADOR de cualquiera de sus obligaciones contenidas en la Cláusula Tercera del
presente contrato.
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presente contrato distintas a las establecidas en el inciso 16.2.1 anterior.

16.3 Son causas de terminación definitiva del presente contrato las siguientes:

16.3.1 La terminación de la vigencia del presente contrato conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera del presente contrato.

16.3.2 Por expropiación de LAS OFICINAS por causa de utilidad pública.

16.3.3 Por evicción de LAS OFICINAS.

16.4 Las causas de rescisión imputables a ARRENDATARIO conforme a los inciso 16.1 y todos sus subincisos causarán una
pena convencional en contra de ARRENDATARIO ya favor de ARRENDADOR de 6 (seis) meses el importe de la renta que
corresponda a la renta mensual vigente del mes inmediato anterior a la fecha que se presente la causal de rescisión respectiva. Las
causas de rescisión imputables a ARRENDADOR conforme al inciso 16.2 y todos sus subíncisos causarán una pena



convencional en contra de ARRENDADOR y a favor de ARRENDATARIO de 6 (seis) meses el importe de la renta que
corresponda a la renta mensual vigente del mes inmediato anterior a la fecha que se presente la causal de rescisión respectiva

17. DECIMA SEPTIMA.- DISPOSICIONES VARIAS.

17.1. En caso de que alguna de las partes no ejercite alguna acción en contra de la otra que tuviera derecho conforme al
presente contrato, según sea el caso, tal omisión no deberá interpretarse como renuncia a cualesquiera otros derechos
que se deriven del mismo.

17.2. Este contrato sólo podrá ser modificado mediante convenio y común acuerdo celebrado por escrito entre ambas partes.

17.3. Los encabezados de las cláusulas del presente contrato se han insertado únicamente para facilitar la lectura del mismo,
por lo que dichos encabezados no definen, limitan, interpretan ni describen el alcance o la intención del presente
contrato, no lo afectan y no deben tomarse en cuenta en la interpretación de las intenciones de las partes en el presente
contrato.

17.4. En caso de que algún tribunal declare nulo alguno de los acuerdos o disposiciones contenidas en el presente contrato,
el resto del clausulado permanecerá en vigor y obligatorio para ambas partes.

17.5. Cada ejemplar del presente contrato será considerado como un original para todos los efectos legales aplicables.

17.6. Este contrato será interpretado y regido por las leyes vigentes y aplicables para la Ciudad de México, Distrito Federal.
Para su interpretación, cumplimiento y ejecución las partes expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales
competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera
corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

EN TESTIMONIO DE TODO LO ANTERIOR, una vez que el presente contrato fue leído y aprobado por todas las partes y
conociendo ampliamente su alcance, las partes 10 finnan por duplicado en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 31 de
agosto de 2011, quedándose ARRENDADOR con un ejemplar y ARRENDATARIO con un ejemplar.

ARRENDADOR

INMOBILIARIA SOGA, S.e. FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, A.C.

Representada por: Representada por:

Ma Isabel Solloa García Dr. Alejandro González Hemández

--------_._--_. -----_._----
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ACUSE DE RECIBO DEL INFORME ANUAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

29/1/2010

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil, se recibe el informe de actividades correspondientes al año 2009

I DATOS DE LA ORGANIZACiÓN

Nombre o Razón Social:
Fundación Premio Nacional de Exportación

Nombre del (los) representante(s) legal{es):
Alejandro González Hernández

Asimismo, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Fomento,
esta Secretaría Técnica le notifica a usted que la organización ha cumplido con la entrega del informe anual 2009, relativo a las

~tividades realizadas, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que refleja su situación y,
ipecialmente, el uso y resultado derivados de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento.

De la misma manera, se hace de su conocimiento que se procederá a la revisión de su informe, por lo que de encontrar alguna
insuficiencia nos comunicaremos con usted para solicitarle datos adicionales, los cuales deberá entregar en un plazo máximo
de 10 días hábiles a partir del día siguiente en que le sean requeridos.

Para asuntos relacionados con este trámite, acepto ser notificado(a) vía fax o correo electrónico, comprometiéndome a
acusar recibo por los mismos medios, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 11del Artículo 35 de la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo.

-~-#~-'.
Entrega por la organización

Karla Patricia González Mojica

'r---~c------- ------- -

29/01/2010
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26 de agosto de 2009.

González Hernández Alejandro .'
Fundación Premio.Nacional .de Exportación, Asociación Civil' . , , ._.e:

En:cumplimiento a lodisp~esto en.elArtícuJo 16, 'Fracción 11 de la le)'. Feaérard~.Fomento a las. Actividades realizadas por
Organizaciones de la Sociedad> Civil; así cómo en-el ·ArtíC~lo"10"FracCión·.llqel Réglamento Interno' del Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad.Civil, por medio. de la p~éserite..Co.!lst!l#1~ia,mepermitóil,fo~marle q~e.:~ú· representada ha quedado
inscrita en el Registro Federal d¡; las Organizaciones dela:?é>d~d<l(lC.ivil,p~ l()que;l~ ha sido asign~c!~:lasiguiente Clave Única de
Inscripción en el Registro {ClUNI);'FPN090821.o9014:' '. ." . . .
Dada la importancia que tiené'·la·.CLUNI cOll1pmediode:registroejdentifjc.aC;ión se-Ie agradecerá revisaría cuidadosamente para
asegurarse que los datos contenidos en eii;:¡sean correctos .. ' - . ..' "

.:-.
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ANA MARíA LEÓN MIRAVAllES

REGISTRO FEDERAL DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL
Nombre de la organización

FundacióD;~~~~p,_N~cional de
Expor-tación; ~AsociacrónCivil
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Federal de las Organizaciones de la Sociedad
Civil se expide con base en los datos que
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Comisión de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil

Secretaría Técnica

Registro Federal de las Organizaciones
de la Sociedad Civil

ACUSE DEL INFORME ANUAL

Fecha 1127/1/2011 11

Para uso exclusivo del Registro: 11109N11D09E20S104803L 11

Clave Única de Inscripción al Registro IFPN09082109014 2010
Federal de las OSC (CLUNI) .~==============~

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil, y 14 de su Reglamento, se recibe el Formato de Informe Anual.

1.DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OSC

Nombre del (los) representante(s) legal{es):
Alejandro González Hernández

Nombre o Razón Social:
Fundación Premio Nacional de Exportación

~ 11.AÑO DEL INFORME ANUAL QUE SE RECIBE: 2010

Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Fomento a
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, esta Secretaría Técnica le notifica a usted que la
organización ha cumplido con la entrega de su Informe Anual 2010 , relativo a las actividades realizadas, así como el balance
de su situación financiera, contable y patrimonial, que refleja su situación y, especialmente, el uso y resultado derivados de los
apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento.

De la misma manera, se hace de su conocimiento que se procederá a la revisión de su informe anual, por lo que de encontrar
alguna insuficiencia nos comunicaremos con usted para solicitarle datos adicionales, los cuales deberá entregar en un plazo
máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que le sean requeridos.

Para asuntos relacionados con este trámite, acepto ser notificado(a) por medio electrónico o fax, comprometiéndome a
..1 -" 'L_ e- __ • , -", __ • -" .•..••, "IIUClU,"un IVUI~pU~-W pv~ li:ITri:l,","lvn11uel i:lnl,"uIV~;J ue li:ILey

Federal de Procedimiento Administrativo.

Recibe por el Registro deral de las
Organizaciones de la Sociedad Civil

Liliana Trejo Requena

http://148 .245.48.1 O/regoscfmnalmodulos/ AcuselnfAnual.asp 27/0112011
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Comisión de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil

Secretaría Técnica

Registro Federal de las Organizaciones
de la Sociedad Civil

ACUSE DEL INFORME ANUAL

Fecha 1130/1/2012

Para uso exclusivo del Registro: ¡1109N12D09E20S104803L

Clave Única de Inscripción al Registro !IFPN090~21090~4 2011
Federal de las OSC (CLUNI) L':I ========:!J

En cUlll'limiento al artículo 7 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil, y 14 de su Reglamento, se recibe el Formato de Informe Anual.

•• JO>.-.-re>o 1::JoC::: • .,..c:::.rr •..-.o..-..oIÓ •• D-I: &.....&. '0'0'0

Nombre del (los) representante(s) lega~es):
Alejandro González Hemández

Nombre o Razón Social:
Fundación Premio Nacional de Exportación

11.AÑO DEL INFORME ANUAL QUE SE RECIBE: 2011

Asimismo y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 14 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Fomento a
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, esta Secretaría Técnica le notifica a usted que la
organización ha cumplido con la entrega de su Informe Anual 2011 , relativo a las actividades realizadas, asi como el balance de
su situación financiera, contable y patrimonial, que refleja su situación y, especialmente, el uso y resultado derivados de los
apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento.

De la misma manera, se hace de su conocimiento que se procederá a la revisión de su informe anual, por lo que de encontrar
alguna insuficiencia nos comunicaremos con usted para solicitarle datos adicionales, los cuales deberá entregar en un plazo
máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente en que le sean requeridos.

Para asuntos relacionados con este trámite, acepto ser notificado(a) por medio electrónico o fax, comprometiéndome
a dar acuse de recibo por los mismos medios, de conformidad con lo dispuesto por la fracción 11del artículo 35 de la
ley Federal de Procedimiento Administr tivo.

Recibe por egistro Federal de las
Organi ones de la Sociedad Civil

rora CastañÓn Bañuelos

1 de2 30/011201201 :52 p.m.







Acta de Acuerdos de la Reunión Extraordinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso del Premio Nacional de Exportación

Siendo las 17:00 horas del día 19 de enero de 2006, en la Sala de Juntas de la
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía (SE),
ubicada en Av. Insurgentes Sur 1940 P.H., Col. Florida de esta Ciudad de México, se
llevó a cabo la Reunión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Premio
Nacional de Exportación, en la que estuvieron presentes:

- DR. ALEJANDRO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Subsecretario para la Pequeña y
Mediana Empresa (SPyME) de la Secretaría de Economía (SE)

- UC. CARLOS CASAS GUERRERO, Director Ejecutivo de Productos y Servicios
Promocionales del Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.e. (BANCOMEXT)
LIC. CLEMENTINA RAMOS CÁRDENAS, Directora de Información, Capacitación y
Asistencia Técnica del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.e. (BANCOMEXT)

- LIC. TIMOTEO HARRIS HOWARD, Director Internacional de Nacional Financiera,
S.N.e. (NAAN)

- D.G. RUBÉN CONTRERAS RAMIREZ, Director General de los Premios Nacionales

MINUTA

El Dr. Alejandro González Hernández dio la bienvenida a los miembros deí Comité
Técnico mencionando que la reunión extraOrdinaria era con el objetivo de continuar con
el proceso de extinción del Fideicomiso del Premio Nacional de Exportación. (

''\ -,
El D.G. Rubén Contreras presento los siguientes puntos de la agenda

• Avance en el proceso de Extinción
• Proceso de liquidación de personal
• Edición 2006 Premio Nacional de Exportación
• Creación Asociación Civil de Comercio Exterior

Con relación al avance del proceso de extinción, menciono el D.G. Rubén Contreras
Ramírez que la auditoria estaba concluida por parte del el despacho HLB Lebrija, Alvarez
y Cía., Se., estando pendiente la parte de liquidación de personal. Comentó que la
gente fue comunicada oportunamente vía oficio el 6 de enero de este año, que por
instrucciones del Comité Técnico se extingue el Fideicomiso y una vez cubiertos sus
honorarios y compromisos laborales del 2005 y habiendo tomado su periodo vacacional,
posteriormentese estaríaformalizandoel finiquito correspondient~
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Acta de la Reunión Extraordinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso del

Premio Nacional de Exportación

Puntualizó que el tema de los montos con los que se estaría liquidando al personal, era
necesario definirlo para continuar con el proceso de extinción.

El D.G. mencionó que la convocatoria del Premio Nacional de Exportación estará
publicándose a más tardar el 31 de enero de 2006.

Con relación a la Asociación Civil para el tema de Comercio Exterior, el Dr. Alejandro
Gonzalez comentó la necesidad de integrarla de manera urgente, a efecto de canalizar
los recursos 2006 para la operación del programa.

ACUERDOS

1. De las tres propuestas entregadas al Comité Técnico para liquidar al personal, el
Comité Técnico instruye al D.G. Rubén Contreras Ramírez a otorgar la propuesta
media.

2. Se realizara la última reunión del Comité Técnico a fines del mes de enero para la
formalización de la extinción del Fideicomiso del Premio Nacional de Exportación.

3. El D.G. Rubén Contreras Ramírez se comprometió a desarrollar y enviar los
estatutos para la Creación de la Asociación Civil para el tema de Comercio Exterior,
esto con el objeto de discutir los mismos con los posibles integrantes de la nueva
A.C.

FIRMAS
MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO

•

SECRETARIO TÉCNICO: FIDEICOMITENTE:
BANCO NAOONAL DE COMERCIO

EXTERIOR, S.N.C.

UC. CARLOS CASAS GUERRERO

Director Ejecutivo de Productos y
Servicios Promocionales
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Acta de la Reunión Extraordinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso del

Premio Nacional de Exportación

FIDEICOMITENTE:
BANCO NACIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR, S.N.C.

FIDEICOMITENTE:
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.

LIC. TIMOTEO HARRIS HOWARD
Director Internacional

POR EL FIDEICOMISO DEL
PREMIO NACIO AL DE

EXPORTACI N
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Acta de Acuerdos de la XXXV Reunión Ordinaria del
Comité Técnico del Fldeimmiso del Premio NadonaI de Exportación

Siendo las 8:30 horas de la mañana del día 5 de abril de 2006, en la Sala de Juntas de la
SUbseaetaria para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaria de Economía (SE), en Av.
Insurgentes Sur 1940 P.H., Col. Aorida de esta Qudad de México, se llevó a cabo la XXXV
Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Rdeicomiso del Premio Nacional de Exportación, en la
que estuvieron presentes:

- OR. ALEJANDRO GONZA' fZ HERNANDEZ, Subsecretario para la Pequeña y Mediana
Empresa de la Secretaria de Economía (SE).

- Uc. O_IU..OS CASAS GUERRERO, Director Ejecutivo de Productos Y Servidos
Promodonales del Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT).

- UC. TIMOlEO HARRIS HOWARD, Director Intemadonal de Nacional Rnandera, S.N.e.
(NAAN).

- Uc. CLEMEN11NA RAMOS CARDENAS, Directora de Infonnacion, Capacitación YAsesoría
Técnica de BANCOMEXT,S.N.C.

- Uc. CARLOS FLORES SAlDIAS, Director Fiduciario de BANCOMEXT,S.N.C.
Uc. IVAN ORNELAS DIAZ, Director de Vinculación Intemadonal de la SE.
D.G. RUBEN CONTRERAS RAMJREZ, Director Generai de los Premios Nadonales.

- Le. WIS ALBERTO DE LA ROSA VARGAS, Director de Administración y Ananzas de los
Premios Nacionales.

rr

MINUTA

1. El D.G. Rubén Contreras presentó el resumen de los acuerdos de las reuniones ordinaria y
extraordinaria de Comité Técnico de fecha 19 de diciembre de 2005 Y 19 de enero de 2006
respectivamente, así como el avance en el OJmplimiento de los mismos.

2. B D.G. Contreras presentó los convenios de terminación laboral suscritos con cuatro de los
seis empleados del Rdeicomiso ante las autoridades laborales y comentó la negativa de la
Uc. Carolina Aores Zamora respecto de la suscripción del convenio de terminación laboral
propuesto con base en las determinaciones del Comité Témim.

3. 8 Comité Técnico revisó la situación partícular de la separación laboral de la Uc. Carolina
Aores Zamora. //}

'rC1
5 ~~o
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Acta de la XXXV Reunión On:linana del
Comité Técnico del Fideicomiso del

Ptemio Nacional de Exportación

4. El D.G. Contreras entregó los resultados de la auditoría financiera del Fideicomiso por el
ejercicio fiscal 2005.

5. Posterionnente el D.G. Contreras presentó las acciones pendientes del Fideicomiso donde
expuso la información relacionada con su liquidación laboral, sus remuneraciones posteriores
por la atención del Fideicomiso, así como la realización de otros gastos ineludibles con
motivo de la entrega del Premio Nacional de Exportación realizada el 9 de febrero de 2006.

El D.G. Contreras informó sobre el dictamen para efectos fiscales que deberá presentar el
Rdeicomiso en el mes de mayo de 2006, por su carácter de donataria autorizada.

6.

7.

e 8.()
9.

El l.e. Luis De la Rosa entregó los estados financieros del Fideicomiso con cifras al 31 de
marzo de 2006.

El Comité Técnico revisó el resumen financiero del proceso de liquidación incluido en el
material de la carpeta de inforrnación.

El D.G. Contreras informó sobre la revisión del inventario de bienes del Fideicomiso que
hicieron los auditores externos.

10. El Uc. Canos Rores reiteró que el convenio de extinción del fideicomiso se encuentra listo
para su furmalización, haciendo énfasis que dicho convenio ya fue revisado por los
fideicomitentes y que únicamente faltarían agregarse los anexos que en el mismo se indican,
los cuales tendrían que proporcionarse por la Dirección General del Rdeia:Jmiso.

11. El Comité Téalico revisó las obligaciones pendientes del Adeicomiso señaladas en la carpeta
de información.

3. El Comité Téalico aprobó la liquidación laboral del D.G. Rubén Contreras de acuerdo con la/
información presentada en la carpeta.~ 1· ))(;¡ 2/4

12. El Comité Téalico resaltó la importancia de no postergar más la liquidación del Fideicomiso
para no incurrir en nuevas obIigadones.

ACUERDOS

1. El Dr. Alejandro González instruyó al tic. lván Omelas para que convoque lo antes posible a
las organizaciones previamente definidas para integrar la asodación civil del tema de
comercio exterior; que se requiere constituir para la canalización de los recursos que la
Secretaría de Economía tiene destinados en 2006 para la gestión del Premio Nacional de
Exportación.

2. El Comité Técnico autorizó otorgar a la tic. carolina Aores Zamora $27,000 (Veintisiete mil
pesos 00/100 M.N.), adicionales a la cantidad inicialmente propuesta con motivo de su'"
liquidación laboral e instruyó al D.G. Contreras a formalizar a la brevedad posible el convenio
correspondiente en los mismos términos de las liquidadones realizadas. (~.3 J.1. -r I)



Acta de la XXXV Reunión OnJinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso del

Premio Nacional de Exportación

4. Por lo que respecta a las remuneraciones del D.G. Rubén Contreras re/adonadas con la
atención del Rdeicomiso de enero a marzo de 2006, el Comité Técnico no autorizó su
realización dado el escenario de insuficiencia de recursos para atender la liquidación del
Rdeicomiso, no obstante, reconociendo el adeudo señalado, el Dr. Alejandro González se
comprometió a respaldar la liquidadón de este adeudo desde la asodación civil que se
constituirá para el tema de comerdo exterior.

FIRMAS
MIEMBROS DEL COMITE TECNICO

5. El Comité Técnico acordó dar por tenninada la operación del Rdeicomiso con esta fecha, a
fin de que no se generen compromisos adidonales de ninguna naturaleza para el
Fideicomiso y se realice la liquidación de todas las obligaciones reconocidas en los estados
finanderos con dfras al 31 de marzo de 2006, mismos que habrán de reformularse con las
obligaciones autorizadas por el Comité Técnico en esta reunión.

C 6. El Comité Técnico instruyó a la Rduciaria a ceder a la asodación dvil que se constituya para
() el tema de comercio exterior, todos los bienes remanentes de la liquidación del fideicomiso,

induyendo la infonnadón relacionada con los procesos del Premio Naáonal de Exportación.

7. El Comité Técnico instruyó a la Dirección General a entregar a la Fidudaria la infonnación
contable, fiscal y jurídica del Fideicomiso, para su resguardo.

-C~~iiDR.~~~~~~~~~~~GU~RO
Director Ejeartivo de Productos Y Servidos

Promodonales

FlDElCOMITENTE
BANCO NACIONAL DE COMERCIO

EXTERI~ S.N.e.8
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Acta de la XXXV Reunión Ordinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso del

PremkJ Nacional de Exportación

FIDEICOMITENTE
BANCO NACIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR, S.N.C.

FIDEICOMITENTE
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SECRETARíA

DE ECONOMíA . SE
DICTAMEN DE ADJUDICACiÓN

DIRECCiÓN GENERAL DE OFERTA EXPORTABLE

"CONTRATACiÓN DE UNA ASESORíA PARA LA OPERACiÓN DEL PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACION"

FUNDAMENTACIÓN JURíDICA.

Resulta aplicable al procedimiento de adjudicación directa propuesto para la contratación
del servicio de referencia, lo dispuesto por el Artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; artículos 3, fracción VII, 19,22 fracción 11,25,26 fracción 111 y 41 fracción XIV de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP);
artículos 10,49 del reglamento de la LAASSP, artículo 32 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Economía.

CONSIDERANDOS

La contratación que se solicita se hace tomando en cuenta los siguientes:

PRIMERO.- Que corresponde a la Secretaría de Economía el desarrollo de las
atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y demás legislación aplicable, entre las que se encuentra la consignada en la
fracción XXIV que manda promover, orientar, fomentar y estimular el desarrollo de la
industria pequeña y mediana y regular la organización de productores industriales.

SEGUNDO.- Que dentro de las atribuciones conferidas a la' Subsecretaría para la
Pequeña y Mediana Empresa se establece el propósito de lograr un crecimiento con
calidad a partir del impulso a la competitividad de las empresas, de las instituciones
públicas y privadas para asegurar un desarrollo incluyente a través de ampliar
oportunidades, de participar en la actividad económica lo cual debe traducirse en la
creación de nuevos empleos y autoempleos, en mejores ingresos, mejor calidad de vida y
más micro, pequeñas y medianas empresas, así como, definir, coordinar, concertar y
evaluar las políticas públicas y acciones institucionales para la consolidación de la oferta
exportable de las micra, pequeñas y medianas empresas, incrementando así las
exportaciones.



TERCERO.- Que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa determinó la
necesidad de una trasformación respecto de sus programas con el propósito de lograr los
objetivos y metas acordes con el Plan de Gobierno para lograr un crecimiento con calidad
a partir del impulso a la competitividad de las empresas.

CUARTO.- Que la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa se da a la tarea de
coadyuvar en la creación de una cultura empresarial para la formalización de alianzas
estratégicas para la exportación y comercialización de productos en el exterior que
posibiliten el posicionamiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas
en los mercados internacionales.

QUINTO.- La Dirección General de Oferta Exportable, dependiente de la Subsecretaría
para- la Pequeña y Mediana Empresa cuenta con una Actividad Institucional para la
operación del Premio Nacional de Exportación, cuyo objetivo permite identificar el
desarrollo de las mejores prácticas de comercio exterior.

Busca promueve y reconoce:
• Las buenas prácticas de exportación;
• La excelencia en la realización de los negocios internacionales;
• El fomento a una sólida cultura exportadora;
• Favorecer el uso de los instrumentos de fomento a las exportaciones;
• Crear un efecto multiplicador en la comunidad exportadora;
• Contribuir a la simplificación de las mejoras operativas y rendimiento financiero de

los exportadores mexicanos;
• Promover el uso del modelo del premio nacional de exportación en las

organizaciones mexicanas;
• Difundir experiencias de organizaciones ganadoras;
• Promover la viabilidad de las empresas; y
• Ofrecer una herramienta útil de diagnóstico y mejora continua.

SEXTO.- Que se requiere contar con la contratación de 1 asesor responsable que
otorgue una asesoría para la operación del Premio Nacional de Exportación a través
de la Dirección General mencionada, que lleve a cabo las siguientes actividades:

15 de noviembre~ Conducir la campaña de promoción del Premio.

~ Planear la estrategia general y las líneas de acción
para el cumplimiento de los objetivos y las metas
del Premio, y promover la difusión de la cultura
exportadora a través de este reconocimiento.

y publicación de convocatorias de
de evaluadores del Premio.
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> Proponer los cuestionarios de evaluación y las
demás herramientas de evaluación con base en los
señalamientos de los evaluadores integrantes del
Consejo.

> Convenir e instrumentar con las entidades
promotoras los mecanismos para su difusión.

,

> Someter a consideración las metodologías de
evaluación, con sus procedimientos y criterios de
calificación, de acuerdo con los lineamientos del
Consejo Consultivo y de los integrantes del Comité
de Premiación.

> Seguimiento al cumplimiento del proceso de
evaluación del Premio, actividad que realiza
directamente el Consejo Consultivo de Evaluación.

> Asegurar el resguardo e identidad de la información
sobre las organizaciones participantes.

> Presentar el dictamen del Consejo Consultivo sobre
los finalistas y ganadores del concurso, para luego
presentarlo a los titulares del Comité de Premiación

> Dar seguimiento a la selección de los ganadores del
Premio Nacional de Exportación y entregar los
respectivos Premios.

> Convalidar la información estadística e información
general sobre las empresas concursantes.

> Dar cumplimiento a los reconocimientos de los
evaluadores del Consejo Consultivo de Evaluación

>- Preparar la retroalimentación para la edición 2007 I
del Premio Nacional de Exportación. I

>- Preparar la documentación soporte para preparar la I
edición 2008 del Premio Nacional de Exportación I

I
>- Informe final de actividades del Premio Nacional de !

Exportación, entre las empresas del Premio y!
consolidación del grupo de evaluadores. !

30 de noviembre



SÉPTIMO.- Que para lograr lo anterior, y en virtud de la importancia del Premio Nacional
de Exportación y de los trabajos que serequieren es necesario contratar de los servicios
profesionales del C. Jorge Edmundo García Luengas quien es un profesionista que
reúne las características técnicas y legales convenientes para la adjudicación de la
prestación del servicio a que hace referencia en el presente dictamen, por contar con la
capacidad y experiencia suficiente tal y como se acredita en el currículo anexo, para
desarrollar dicho proyecto.

OCTAVO.- Que la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Oferta
Exportable dispone de la facultad de celebrar convenios y contratos con personas
públicas o privadas, físicas o morales, para realizar las atribuciones referidas en el
Considerando Primero.

NOVENO.- Que la Secretaría de Economía dispone de los recursos presupuestales
necesarios y suficientes, autorizados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en
la partida presupuestar correspondiente, para sufragar los costos de esta contratación.

Por lo antes considerando, la Secretaría de Economía, específicamente a través de la
Dirección General de Oferta Exportable, con fundamento en los artículos señalados en el
apartado de fundamentación jurídica de este dictamen, solicita contratar los servicios de
asesoría de 1 persona física que efectúe los trabajos antes descritos.

En virtud de que ésta persona reúne las condiciones requeridas para garantizar en forma
satisfactoria el cumplimiento a las actividades antes descritas.

El presente dictamen, se elabora considerando los principios de:

EFICACIA: El procedimiento de contratación que se propone es el idóneo para llevar a
cabo esta contratación, ya que, fundado en los preceptos legales invocados, su
realización permitirá una adjudicación ágil y oportuna del servicio requerido.

El proveedor propuesto cuenta con conocimiento en la materia para realizar el objeto del
contrato a celebrarse y con la capacidad para brindar una atención especializada que
permita obtener los mejores resultados en los servicios que proporcionará.

El proveedor fue evaluado por la Dirección General de Oferta Exportable bajo los mismos
criterios aplicables a cualquier otros prestadores del servicio, bajo las mismas
circunstancias, el proceso de sección se aplicó de manera transparente y con objetividad
con base en las propuestas que adicional mente se hicieron llegar de otros prestadores
por lo que proveedor propuesto garantiza las mejores condiciones para el Estado.

El procedimiento de contratación que se propone es el idóneo para llevar a cabo esta
contratación, ya que, fundado en los preceptos legales invocados, su realización permitirá
una adjudicación ágil y oportuna del servicio requerido, así como, se conocerá en forma
inmediata el impacto de la asesoría sugerida, lo que se traducirá en el beneficio y mejora
de este reconocimiento.
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ECONOMíA: Con la contratación de los servicios por parte del prestador de referencia, la
Secretaría de Economía evitará destinar recursos humanos, y capacitación de los mismos
para llevar a cabo dichas actividades.

El esquema de contratación del prestador de servicios reconoce la experiencia del mismo,
lo que significa una ventaja para la Dirección General de Oferta Exportable, toda vez, que
evita pagar una curva aprendizaje ..

EFICIENCIA: Dado que las actividades efectuadas por la Dirección General de Oferta
Exportable con relación a esta asesoría para la operación del Premio Nacional de
Exportación implicaría una actividad adicional del personal de la misma, resulta mas
eficlénte su aprovechamiento si se contrata un asesor externo que se dedique a esta
actividad para que se cuente oportunamente con el servicio especializado por parte del
prestador propuesto.

Así mismo, se garantiza que el costo del servicio es el adecuado para lo que se presenta
anexo a este dictamen un cuadro comparativo con otras propuestas.

IMPARCIALIDAD: La contratación de la persona física señalada es imparcial, ya que del
estudio de su información curricular, se desprende que la persona propuesta reúne los
requisitos, conocimientos y experiencia necesarios para la asesoría del servicio que la
Secretaría requiere, adicional mente con base a los criterios y motivación establecidos en
este documento, al iniciar un proceso de adjudicación directa en los términos expuestos y
bajo los términos de referencia determinados, es viable garantizar la transparencia en
la adjudicación del servicio a contratar.

HONRADEZ: La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Oferta
Exportable, lleva a cabo este procedimiento de adjudicación directa, dando cumplimiento
a lo ordenado en los preceptos jurídicos arriba citados y manifestando que prevalece
únicamente el interés público en el actuar de los servidores públicos involucrados.

Se precisa que la supervisión y verificación de los trabajos encomendados al prestador
del servicio, serán responsabilidad del C. Iván Órnelas Díaz., Director de Vinculación
Internacional, adscrito a la Dirección General de Oferta Exportable.

Una vez que se han manifestado los considerandos y desarrollado los principios
expuestos, se procede al siguiente:

1.DICTAMEN DE ADJUDICACION

La presente contratación tiene como objetivo máximo, el colaborar, en los trabajos
encaminados al desarrollo una asesoría que permita obtener resultados respecto de la
operación del Premio Nacional de Exportación por parte de la Dirección General
responsable.

Por consiguiente, se requiere contratar los servicios de la persona antes descrita, que
garantice resultados de la operación del Premio Nacional de Exportación en apego al
marco jurídico vigente, sobre todo, porque éste profesionista cuenta con la calidad y
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oportunidad que éstos trabajos requieren, y resulta ser el adecuado para la prestación de
este servicio de asesoría a juicio de la Dirección General de Oferta Exportable.

Así mismo, y una vez que se han acreditado los extremos que la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su reglamento y las demás disposiciones
jurídicas aplicables que al caso establecen, se está en posibilidad de adjudicar
directamente al profesionista mencionado la prestación de servicios, a partir de la
formalización de la contratación y hasta el 30 de noviembre de 2007, por un importe
total de los servicios descritos en la presente propuesta es de $ 717,479.77 (Setecientos
diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 77/100 M.N.) más $ 107,621.97 (Ciento
siete mil seiscientos veintiún pesos 97/100 M.N.) de IVA. , haciendo un total de
$ 8_~.5,101.74 (Ochocientos veinticinco mil ciento un pesos 74/100 M.N.)

Dichos servicios se cubrirán en 2 exhibiciones con un monto de $ 358,739.89 (Trescientos
cincuenta y ocho mil setecientos treinta y nueve pesos 89/100 M.N.), más IVA de acuerdo
a lo siguiente:

,-.: .: .
. 2do. Pago

$ 358,739.89 $ 358,739.89

IVA $53,810.98 IVA $53,810.98

Total $ 412,550.87 Total $ 412,550.87

Una vez recibidos los trabajos a entera satisfacción de la Dirección General de Oferta
Exportable, dependiente de la Secretaría de Economía.

Cabe señalar que la cotización presentada para la prestación de este servicio fue revisada
y aprobada por la Dirección General de Oferta Exportable y que la misma se encuentra
aceptable para los intereses de la Secretaría de Economía.

PAGOS: Se realizarán dentro de los veinte días naturales posteriores a la fecha en que
se haga constar la recepción de los servicios de acuerdo a las fechas de entrega de los
reportes.

Finalmente se manifiesta que el programa de actividades es adecuado de realizarse en
congruencia siempre con las necesidades y requerimientos de la Secretaría de Economía
y que el prestador de servicios se encuentra en disponibilidad inmediata para iniciar las
actividades, igualmente atendiendo a las necesidades de esta dependencia federal.

Por lo anteriormente expuesto se desprende lo siguiente:

Que se adjudica dicha contratación al prestador del servicio por:

A) Contar con la experiencia expresada en puntos anteriores reuniendo los requisitos que
establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se
determina que jurídicamente es factible adjudicar directamente, conforme a las
necesidades que se vierte en la justificación técnica, y que se manifiestan en el presente
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dictamen, la prestación de servicios al prestador es a partir de la formalización de la
contratación y hasta el 30 de noviembre de 2007. La fecha de entrega del Premio
Nacional de Exportación será en el mes de noviembre del 2007, reconocimiento que
entregará el C. Presidente de la República.

B) El presupuesto presentado para la contratación del servicio fue revisado y analizado
por la Dirección General de Oferta Exportable determinándose aceptable a los intereses
de la Secretaría de Economía.

C) El prestador de los servicios el C. Jorge Edmundo García Luengas, se encuentra en
disponibilidad inmediata para iniciar la prestación del contrato y de acuerdo por las
necesidades presentadas por la Secretaría de Economía.

D} Se precisa que el cumplimiento en la realización de la prestación del servicio, será a
cargo del C. Iván Órnelas Díaz, titular de la Dirección de Vinculación Internacional.

11.ACUERDOS TOMADOS

Por lo antes expuesto la Secretaría de Economía, con fundamento en el artículo 41
fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la
Dirección General de Oferta Exportable requiere de la contratación de los servicios
descritos del C. Jorge Edmundo García Luengas, para que brinde los servicios de
asesoría para la operación del Premio Nacional de Exportación.

El presente dictamen para el caso de excepción a la licitación pública, y contratar por el
procedimiento de adjudicación directa, se fundamenta en los artículos 19, 22 fracción 11, ~
26 fracción 111; 40 Y 41 fracción XIV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y 19 fracción I y 49 de su Reglamento: o

Artículo 41.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

Fracción XIV. Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física,
siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de un especialista o
técnico.
Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del articulo 40
de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que a la letra
dice: "... La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades
deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las
mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la
justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser
firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios ... "

Así mismo, resulta aplicable respecto de la contratación de referencia, lo dispuesto por el
artículo 32 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.
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Dicha opción que se ejerce y se funda en criterios de eficiencia, eficacia y economía,
imparcialidad y honradez señalados con anterioridad.

AL

Quien firma ausencia del Director General de Oferta Exportable
Con fundamento en el artículo 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía.

MEXICO, D.F. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICiOS GENERALES; ING. AIDÉ FLORES ELlZONDO, y \ (l
POR LA OTRA PARTE EL LICENCIADO JORGE EDMUNDO GARCIA LUENGAS, EN !...O .(~
SUCESIVO "El PROVEEDOR" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES h ;':~1 "-
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: . Ufl\ ~v\ .,\ .

DECLARACIONES ~5'~\~n7'~Pv
~l¡ Ú

J
.)~

1. DE "LA SECRETARiA": J.

1.1 Es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con los artículos 2° y
26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 10 del Decreto por el
que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre del 2000,
cuya competencia y atribuciones se señalan en el artículo 34 del mismo ordenamiento.

1.2 Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 fracción III del Reglamento Interior de la
Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de noviembre del 2002, y
el numeral 166 de las Políticas, Bases y Linearnientos en materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público la Directora General de Recursos Materiales y
Servicios Generales es la servidora pública que tiene conferidas las facultades legales para
celebrar el presente contrato.

1.3 De conformidad con el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría, publicado en
el Diario Oficial de la Federación de 22 de noviembre del 2002 y el numeral 166 de las
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el
C. Jesús Heriberto Félix Guerra, Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa, firma el 'J

presente contrato, asimismo, en términos del artículo 32 del Reglamento Interior de ~a J
Secretaría y el punto 167 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de í

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Lic. Miguel Ángel Victoria Muñoz, Dírect . /1
General de Oferta Exportable es el servidor público responsable de los servicios contratad'o'Uf.l
y de las obligaciones que se deriven del objeto de este instrumento, en coadyuvancia con la
Lic. Arminda Rocío González López, Coordinadora Administrativa de dicha Subsecretaría.
Así mismo, manifiestan que la adjudicación de que se trata, se realizó observando los
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguran las
mejores condiciones para "LA SECRETARíA".

1.4 Para el cumplimiento de sus objetivos, requiere: de la contratación de una "Asesoría
para la operación del premio nacional de exportación." \
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1.5 La adjudicación del presente contrato se realizó meciante el procedimiento de excepción
de licitación pública por adjudicación directa, conforme a lo establecido en el artículo 26,
fracción Hl, y los artículos 40 y 4í fracción XiV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.

L6 En la Sesión Ordinaria No. 10a/2008 de! Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Secretaría, se dictaminó procedente la forma de adjudicación del presente
contrato.

!.7 Cuenta con los recursos financieros necesarios para cubrir la erogación del presente
contrato, según lo acredita con la asignación presupuestal número 01019 conforme a!
artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
expedida por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.

1.8 El titular de esta dependencia, Ing. Gerardo Ruiz Mateos, autorizó mediante Oficio No.
100.2008.00938 de fecha 15 de septiembre de 2008, la erogación para este Contrato de
Prestación de Servicios.

1.9 La Secretaria de Economía cuenta con registro Federal de Contribuyentes SEC
8301019V9.

1.10 Para los efectos procedentes establece el domicilio convencional en el inmueble
marcado con- el número 1940 de la avenida Insurgentes Sur, Colonia Florida, C.P. 01030,
Delegación Álvaro Obregón, México Distrito Federal.

1.11 Tiene establecido su domicilio en el inmueble marcado con el N° 30, de la calle de
Alfonso Reyes, Colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, México,
Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

11.DE "EL PROVEEDOR": C\
111.1 Es una persona física, de nacionalidad mexicana, con plena capacidad jurídica para

obligarse en los términos de este contrato.

11.2 Ha considerado todos y cada unode los factores que intervienen en la realización de la
prestación del servicio, manifestando reunir las condiciones técnicas, así como la
organización y elementos necesarios para el cumplimiento del presente instrumento jurídico.

11.3 Conoce y se obliga a cumplir el contenido y los requisitos que establecen la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo que resulte aplicable su
Reglamento y las demás disposiciones administrativas, así como el contenido del presente
contrato.



ilA Bajo protesta de decir verdad, manifiesta no encontrarse en les supuestos que señala el
artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios dei Sector Público.

11.5 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes GALJ7801072R7 Y Clave Única de
Registro de Población GALJ7801 07HDFRNR02.

11.6 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan
de sus obligaciones fiscales.

11.7Tiene su domicilio legal en el inmueble marcado con el número 95 de la Calle
Revillagigedo, Edificio F, Departamento 201, Colonia Centro, México D.F., C.P. 06070,
mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

iII. DE "LAS PARTES":

111.1 Es su voluntad celebrar el presente contrato, para lo cual se reconocen ampliamente las
facultades y capacidad necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en
forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO
"LA SECRETARíA" encomienda a "EL PROVEEDOR" Y éste acepta y se obliga a realizar
el servicio de "Asesoría para la operación del premio nacional de exportación"

SEGUNDA.- ALCANCES
El objeto del presente contrato se realizará de conformidad con lo siguiente:

Actividades, fecha y lugar de entrega:

./ Rediseño de Convocatoria, diseño y
preparación de estrategia de
comunicación, rediseño de Página Web y
propuesta de criterios de selección de
evaluadores para el Premio 2008

Entregable 1: Insurgentes Sur
No. 1940 Col.
Florida: México
D.F. SPYME
Dirección,
General de
Oferta Exportable
Piso 10

de
de

Difusión del Premio
Nacional de
Exportación y
desarrollo de

los material para el
las análisis, medición y

se uimiento de las

./ Revisión del cumplimiento
requisitos de participación
empresas que se re istren
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./ Análisis para confirmar la cíasiñcacón de
las empresas que se inscriban para
concursar por el Premio

I
I empresas

participantes
aspirantes
premio .

3 días naturales
después de la fecha
de la firma del
Contrata.

yl
al

./ Evaluación de mejores prácticas en
empresas exportadoras de las ramas
industriales o de servicios en que se
hayan inscrita las empresas participantes
para efectos comparativos y de
recomendaciones

./ Revisión detallada de las reportes
documentales de las empresas
registradas para confirmar la integralidad
del reporte

./ Autorizar los cuestionarios de evaluación y
las demás herramientas de evaluación con
base en los señalamientos de los
evaluadores integrantes del Consejo .

./ Supervisar el adecuado desenvolvimiento
de la etapa 1 del proceso, asesorando a
los evaluadores en todas aquellas dudas
que puedan tener

./ Revisión de resultados del reporte
documental correspondiente a la primera
etapa y elaboración de sugerencias para
ser verificadas con los empresarios
durante la exposición del perfil corporativo

./ Verificación sobre el grado de utilización
de los beneficios de los TLC' s suscritos
por México por parte de las empresas
participantes

./ Evaluación de la. conformidad de las
empresas respecto de la normatividad
internacional de acuerdo al giro de
actividades en que se encuentre la
empresa \

Entreqable 2:

Análisis de
información de las
empresas
participantes,
mediante la
conformación de
equipos colegiados
el cual será
evaluado en 3
etapas de acuerdo
al modelo del
premio.

20 de Noviembre de
2008.

Insurgentes Sur
No. 1940 Col. .
Florida México li
D.F. SPYME j

Dirección /)il'{'
General de'. ¿l ,4,
Oferta Exportable
Piso 10

----',
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./ Asistencia técnica en las visitas de campo El'1Itregable 3: Insurgentes sur ...i¡·

cuando así lo soliciten los evaluadores No. 1940 co(¡r. HiL
Recopilar la Florida México \.1,;1

información de las D.F. SPYME
Dirección
General de
Oferta Exportable
Piso 10

../ Colaboración estrecna con lOS i
evaluadores para resolver dudas o realizar
aclaraciones sobre temas técniccs
complejos de las empresas

-/ Práctica comparativa de los procesos de
exportación de las empresas visitadas en
relación con las mejores prácticas
internacionales existentes en los
principales sectores.

./ Preparación de un informe interno sobre el
cumplimiento de todos los mecanismos y
procedimientos del Premio por parte de
las empresas participantes y los
evaluadores.

./ Aprobar el dictamen del Consejo
Consultivo sobre los finalistas y ganadores
del concurso, para luego presentarlo a los
titulares del Comité de Premiación.

,/ Coordinar con las autoridades
correspondientes la entrega del Premio.

TERCERA.- MONTO

empresas
aspirantes al
premio, presentando
ante el comité de
premiación la
documentación
necesaria para
otorgar los
galardones.

11 de Diciembre de
2008.

Las partes convienen en que el monto por los servicios objeto del presente contrato asciende
a la cantidad de $ 717,479.77 (Setecientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve
pesos 77/100 M.N.) más $ 107,621.97 (Ciento siete mi! seiscientos veintiún pesos
97/100 M.N.) de IVA. , dando un total por la vigencia del contrato de $ 825,101.74
(Ochocientos veinticinco mil ciento un pesos 74/100 M.N.)

CUARTA.- FORMA DE PAGO
"LA SECRETARíA" no otorgará ninguna clase de anticipo.

Los entregables mensuales consistirán en los documentos mencionados en la Cláusula
Segunda.

..~
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Dichos servicios se cubrirán en tres exhibiciones, dos con un monto de
$ 239,159.92 (.doscientos treinta y nueve mjJ ciento cincuenta y nueve pesos S2j100
rvUt) más ¡VA y una con un monto de $239,159.93 (doscientos treinta y nueve mij ciento
cincuenta y nueve pesos 93/100 M.N.), más IVA de acuerdo a lo siguiente:

1er. Pago 2do.Pago 3er. Pago
4 días naturales después 21 de noviembre de 2008 12 de diciembre de 20008
de la firma del Contrato

$ 239,159.92 s 239,159.92 $ 239,159.93
IVA $ 35,873.99 ¡VA $ 35,873.99 ¡VA s 35,873.99
Total $ 275,033.91 Total $ 275,033.91 Total $ 275,033.92

Una vez recibidos los trabajos a entera satisfacción de la Subsecretaría para la Pequeña y
Mediana Empresa. (\ \

¡ ¡iPara que proceda el pago, a través de abono bancario, "El PROVEEDOR" deberá contar ·1 1'1
con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del 11,1 / ~.'I j
Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior de conformidad J¡ (
con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento; Organización y Requerimientos de .'. \ í V
Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados i! \J
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de ~a/
Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año 2002. Para tal, n, ,

efectos, deberán acudir a la Coordinación Adrninlstrativa de la Subsecretaria para (I,WÍJ'
Pequeña y Mediana Empresa de la "LA SECRETARIA" a realizar los trámites necesarios. " v '

,./~.~"G~'"Solo se podrán hacer pagos a beneficiarios que se encuentran debidamente
. registrados en éste catalogo y/o el de "LA SiECRETARíA", según las normas

correspondientes" .

Los pagos se realizarán conforme al calendario señalado anteriormente y en virtud de la
prestación de los servicios en las calidades solicitadas, a entera satisfacción de "lA
SECRETARIA", Y previa presentación de la factura correspondiente.

1
El pago de los servicios quedará condicionado, al pago que "EL PROVEEDOR" deba
efectuar en su caso, por concepto de penas convencionales.

Asimismo, los pagos se efectuarán por medio de pago interbancario a la cuenta de "EL
PROVEEDOR" Número 0375/5293414 de la Institución Bancaria Banamex con clave
estandarlzada 002180037552934146.

El pago correspondiente a los servicios prestados durante el mes de diciembre del ejercicio
fiscal 2008, se pagarán según lo efectivamente devengado, conforme a las normas
presupuestarias correspondientes, mediante el sistema de pago de adeudos fiscales

6~
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anteriores CADEFAS) y lo dispuesto por la Dirección General de Prog¡-3nla~¡ór:, Orga:liz-8ción
y Presupuesto de "LA.SECRET A.RiA".

QU~NTA- VIGENCiA
La vigencia del presente contrato será a partir del día :21 de octubre c1e~ 200B y concluiré
el día 12 de diciembre del año 2008.

SÉXTA.- AMPLIACiÓN DEL CONTRATO.
Las partes están de acuerdo en que por necesidades de "LA SECRETARiA" podrá
arnpliarse la prestación del servicio objeto del presente contrato, de conformidad con ei
artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
siempre y cuando el monto de las modificaciones no rebasen, en conjunto el 20% (veinte por
ciento) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente y el precio de los servicios
sea igual al pactado originalmente. Lo anterior se formalizará mediante la celebración de un
convenio modificatorio.

Asimismo, con fundamento en el articulo 59 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, "El proveedor deberá entregar la modificación
respectiva de la garantía de cumplimiento, señalada en la clausula decima segunda de este
contrato.

.'
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SÉPTIMA.- OBLIGACiONES DEL "PROVEEDOR":
a) Prestar los servicios a que se refiere la CLÁUSULA PRIMERA de este contrato de.
acuerdo con la calidad y eficiencia profesional requeridas. l!
b} Prestar sus servicios en el inmueble marcado con el número 95 de la Calle Revillagigedol'1
Edificio F, Departamento 201, Colonia Centro, México D.F., C.P. 06070, mismo que señá'~~¡)
para los fines y efectos legales de este contrato. o

1e} No difundir a terceros sin autorización expresa de "LA SECRETARIA" la información que
le sea proporcionada, inclusive después de la rescisión o terminación del presente
instrumento, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que haya
lugar.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE "LA SECRETARíA":
a} Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que "EL PROVEEDOR" lleve a cabo
sus servicios en los términos convenidos.

b) Sufragar el pago correspondiente en tiempo y forma, por el servicio contratado:

NOVENA.- PROPIEDAD INDUSTRiAL
"EL PROVEEDOR", asume la responsabilidad total en caso de que al proporcionar los
servicios objeto del presente contrato infrinja patentes, marcas, o viole otros registros de
derechos de propiedad industrial, a nivel nacional e internacional.
DÉCIMA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

7~



"EL PROVEEDOR" acepta que renuncia aque!!os derechos de autor u otros derechos
exclusivos que resulten de la prestación de los servicios materia de este instrumento,
mismos que invariablemente deberán constituirse a favor de! Gobierno Federal.

DÉCiMA PRIMERA.- INFORMAClÓN CONFIDEi'AC!AL
Las partes están conformes en que la información que se derive de la celebración del
presente instrumento, tendrá el carácter de confidencial, por lo que "EL PROVEEDOR" se
compromete a no proporcionarla a terceros inclusive después de la terminación de este
contrato.

DÉC!MA SEGUNDA.- GA.RANTíAS
"El PROVEEDOR", se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
en los artículos 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y 68 del Reglamento del ordenamiento jurídico antes señalado, las garantías a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato, que en el presente caso consiste
en una póliza de fianza a favor de la Tesorería de la Federación, por eI10~/o (diez por ciento)
del monto total por la vigencia del contrato.

DÉCIMA TERCIERA.- DERECHOS DE COBRO
Le está expresamente prohibido a "EL PROVEEDOR" ceder total o parcialmente los
derechos que adquiere en virtud de la celebración del presente contrato, salvo los derechos
de cobro, siendo necesaria la autorización previa y por escrito de "LA SECRETARíA".

. fi
DÉCIMA CUARTA.- VICIOS OCULTOS IJ
"EL PROVE~~OR" quedará obliga?o ante "LA SE~.RETA~íA" a responder .por Is-s,f"
defectos o VICIOS ocultos en la calidad de los servicios, aSI como de cualquier otr9Jlf{,.,.
responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y lol1.tj-
establecido en el Código Civil Federal.

DÉCiMA QUINT A.- RELACiÓN LABORAL
"EL PROVEEDOR", como patrón del especialista o técnico que ocupe con motivo de los
servicios objeto de este contrato es el único responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
así mismo "EL PROVEEDOR" conviene en responder de todas las reclamaciones que el
especialista o técnico presenten en su contra o en contra de "LA SECRETARiA", en
relación con los servicios de este contrato.

DÉCIMA SEXTA.- EXCEPCiÓN DE OBLIGACIONES
Con excepción de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, "LA
SECRETARíA" no adquiere, ni reconoce otras distintas a favor de "EL PROVEEDOR".

r-, Il 1 r.
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. DÉC¡MA SÉPTIMA.- TERMINACiÓN ANTlC~PADA
¡¡LA· S¡¡::CiR~TAR¡"" oodrá dar oor "(;='"'''I·I·I~C¡O anticioadamente ::::'1'~O"'IIT.:~I·0"7., V'" :::'~I', cu'~I:;.·u·'·"P.J'"- •. '\- .11 ~i-":. r--' ,_ _ t-Jv _11 •• _¡, _1 •.•_It"" •••.•l;¡"" 1 ••••••• • _ __ ••••• -" _ .•••• _

tiempo por convenir as! a sus intereses y tunciones, en cuyo caso lo notificaré por escrito a
"EL PROVEEDOR" con 15 (quince) días naturales de anticipación.

DÉCiMA OCTAV A- PlENAS CONVENCIONALES
En caso de que "EL PROVE!EDOR" se atrase en el programa de trabajo objeto de este
contrato, se obliga a pagar como pena convencional, una cantidad igual al 1% las cuales se
determinarán en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente,
de conformidad con el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, mientras dure el incumplimiento, pasados 10 días se procederá al inicio del
procedimiento de rescisión administrativa del contrato y se hará efectiva la garantía de
cumplimiento del mismo.

El pago de las penas convencionales se realizará mediante cheque certificado a favor de la
Tesorería de lá Federación en' moneda nacional y eliminando centavos, el cual será
entregado al área responsable de la contratación.

Por ningún concepto podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía
de cumplimiento del presente contrato.

Para tal efecto el responsable del seguimiento del presente contrato deberá notificar por
escrito a "EL PROVEEDOR" el oficio que contenga el monto a pagar por concepto de penas
convencionales, así como los días de aplicación.

La factura que presente "El PROVEEDOR", deberá acompañarse del original (para cotejo}{J
y copia simple del comprobante de pago por concepto de penas convencionales que efectú~'
a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE). El importe de dicho pago será verificad, /1/,)
por la unidad administrativa receptora de la facturación, quien cotejará que los díast,-Il~;Ii.
cantidades consignadas en el oficio de notificación de penas convencionales, sean las
mismas que las contenidas en el comprobante del pago emitido por la TESO FE.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que "EL
PROVEEDOR" deba efectuar por concepto de penas convencionales. Por ningún concepto
podrán exceder las penas convencionales al monto total de la garantía de cumplimiento del
prese~te contrato.

Cuando el incumplimiento de las obligaciones de "EL· PROVEEDOR" no derive del atraso,
sino por otras causas establecidas en el contrato, se. iniciará en cualquier momento
posterior al incumplimiento la rescisión del mismo, realizando el procedimiento que
corresponda al área requirente o receptora de los servicios."
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DÉClMA NOVENA.~ CAUSAS DE RESClSlÓN
"LA SECRETARiA" rescindirá edministrativarnente el presente contrate sin necesidad de
declaración judicial, si "EL PROVEEDOR" incurriera en cualquiera de los siguientes casos:

a) Por suspensión injustificada de los servicios que afecte ia operación de "LA
SECRETARíA".

b) Ceda total o parcialmente los derechos derivados de este contrato, salvo autorización
previa y por escrito de "LA SECRETARtA".

e) Por la existencia de huelga, la cual se deberá notificar con un plazo de 30 días naturales la
suspensión de actividades, del estado de quiebra o suspensión de pagos declarada por
autoridad competente.

d) En general, por el incumplimiento a cualesquiera de las obligaciones estipuladas en el
presente contrato.

Asimismo, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las
obligaciones incumplidas.

VIGÉSIMA.- PROCEDiMIENTO DE RESCISiÓN
"LA SECRETARíA" podrá rescindir administrativamente este contrato, bastando para ello la
comunicación por escrito en ese sentido, sin necesidad de declaración judicial, otorgándole a
'''EL PROVEEDOR" un plazo de 95 (cinco) diashábiles contados a partir de que éste reciba "
la comunicación respectiva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, de ory¡itirlJ
respuesta o si después de analizar las razones aducidas por éste "LA SECRETAR!A'1
estima que no son satisfactorias, dentro de los 15 días hábiles siguientes, dictará réf}ilf"
resolución que proceda, la que comunicará a "El PROVEEDOR" Y a las autoridade~LLI')'
competentes.

"EL PROVEEDOR" será responsable por los daños y perjuicios que le cause a "LA
SECRETARíA".

VIGÉSIMA PRIMERA.- ALTERNATiVA DE CONTRATACiÓN
Las partes acuerdan que de presentarse los supuestos establecidos en la CLÁUSULA
DÉCIMA NOVENA, "LA SECRETARíA" estará en posibilidad de contratar un proveedor
sustituto para garantizar la continuidad del servicio de "Asesoría para la operación del
premio nacional de exportación"

ViGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISiÓN POR PARTE DE "EL PROVEEDOR"
"EL PROVEEDOR" podrá rescindir este contrato a "LA SECRETARíA", mediante

declaración judicial de la autoridad competente, cuando:

a) Incumpla en el pago de.facturas correspondientes

ot
r-, j/ \

; j¡/ .
i! VII J;l;

.r--\,( \

~/'

I
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b) Exceda el término de 45 días para realizar el pago de corrron-:lidad con el artículo 51 de
la Ley de Adquisiciones, Arrenoarníentos y Servicios del S.gctor Público.

VIGÉSiMA TERCERA.- PAGOS EN EXCESO
En caso de que "EL PROVEEDOR", haya recibido pagos en exceso de "LA
SlECRETARfA", deberá reintegrarle las cantidades más los intereses correspondientes de
conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉS~MACUARTA- LEGiSlAC!ÓN APLICABLE
Los términos y condiciones previstos en este contrato
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
supletoriamente serán aplicables en lo conducente, las
Federal y las del Código Federal de Procedimientos Civiles.

~.~

i~
li

serán regidos por la Lev d~Ji
• ," ,l'

~úblic~, y su Reg!,a~ento í ':! ¡J i
disposiciones del Codlgo CIVi!i\;I¡\';

ViGÉSIMA QUINT A.- CONTROVERSIAS E INTERPRETACiÓN
Para la interpretación y debido cumplimiento del contrato, las partes se someten a la
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales del Distrito Federal, renunciado
expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o
futuros o alguna otra causa.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "LA SECRETARíA" como "EL PROVEEDOR",
declaran estar conformes y bien enterados de las cónsecuencias, valor y alcance legal de
todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento contiene, por lo que lo
ratifican y firman en esta Ciudad de México Distrito Federal el día 21 de octubre del 2008.

POR "LA SECRETARíA"
LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS
M~ ES Y SERVICIOS GENERALES
,/

TCu'l~.AlOE FLO LIC. JORGE EDMUNDO GARCIA LUENGAS
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"ASESORíA PARA LA OPERACJOr-i DEL PREJ,,110 NAClOhiAL DE
EXPORTAC1ÓN", COf\i ViGENCIA. DEL 2'¡ DE OCTUBRE AL 'i2 DE
D!C1E!\J1BREDEL 2008, QU= C;ELEBR;\N P!JR UNA. P,6¡F:TEE~ EJECUTiVO
FEDERé.L POR COf\JDUCTO DE LA. SECRETARíA DE ECOf\iOiVií.j,.
~EPRE3ENTADA POR L.,~ ING. ~.i[)t: FLORES EUZOf\iDO, Ei'~ SU
CARAcTER DE DIRECTOR.; GENERAL DE RECURSCS MATERiALES y
SERVICIOS GEN~RALES y POR LA OTRA EL LICENCIADO JuRGE
EDMUNDO GARCj~ LUENG,A.S. \

EL D¡RECTO~ :GE~ERAL q~OFERTA
EXPORT ABL8 ! {! 1¡ ,
"RESPONSAEÜLEX)EL PRot~d4" ./F/-'\

f ¡! ~ 'r-",,~~¡ U"T / ../r' \" Id '''',.,l. i.d"" u(¡ 11' .c • ( , i,•. ¡ • " lA"' \ J
'! /;,1' ..¡ ¡ j t,~C'\i' I (ijj/ l' \¡:J ..:-----iL.. +v \Jfi., ~... I

t,} ¡.:'. ./

LIC. MiGUEL ANGEL V¡9TOJ¡€~AMl}ÑOZ. /

I í// / /.! .
LA COORDiNADORA~, .MlNiST!1ATIVA DE LA'

EMPRESA \. // .

l

. I

LIC. ARMINDA soc: ~ZÁLE.~ LOPEZ

J J(
0\'\.
1

ÚLTIMA HOJA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE "ASESORíA PARA LA OPERACiÓN
, DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN" CON VIGENCIA DEL 21 DE OCTUBRE AL 12 DE DICIEMBRE

DEL 2008, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA
SECRETARíA DE ECONOMíA, REPRESENTADA POR LA ING. AIDÉ FLORES ELlZONDO, EN SU CARÁCTER
DEDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y POR LA OTRA EL
LICENCIADO JORGE EDMUNDO GARCIA LUENGAS.
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LIBRO NÚMERO QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS.---------25064/PLJ/ODM/aabr

~#19,523.- INSTRUMENTO NÚMERO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS YEINTITRE~\---

~.i~elu:t.':~_de .Mé.x~co , ..a._vei nt,~-Uf>"".~B"...¡rgostu-w-'dcrn-l\iir·f}ii~i1.4- in-l:~:~:~oLOPEZ JUAREZ, notarlO numero dosclentos ve~~~s 1b~. .- 1J .. -. .... .. ---- .. R;em-tru~ábttc'tnj-e la
:'C"ó-'Federal, habiéndome Ldent í.f i cado plenamente p rn'Ee" 'los" e"--. ..' ... ". - ropiecao y "e omerc.lo

otorgantes, hago constar: --------------------------------()1i~E:I':()~
EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN CIVIL por el que se constituye ". !W6
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN", ASOCIACIÓN CIVIL, qu ,.:, Móf\n &0
"CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, ' Y

TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN CIVIL representado por el

0ALENT0_.~~¡¡;Z .....~ºBºD"ºj,1 en su carácter de Presidente

Directi va Nacional"; la "CONFEDERACIÓN DE cÁMARAs

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", representada por el

~'::=:~~~~...~~~YIJ<.l en su carácter
Directivo y Apoderado; la

EXPORTADORES DE LA ICANA" ASOCIACIÓN

representada por ~T~.?~_.RAMÍ~.~_~~.~:'~~R:"Íf en su
carácter de Presidente del Consej . recti vo; y el "CONSEJO NACIONAL

AGROPECUARIO", ASOCIA,,CI,Ór CIVIL representado por el Licenciado ~~_,_ ..

C~LOS ._:~!!_~.~fJ~<..t~n su carácter de Presidente del Comité

Directivo, conforme al "siguiente antecedente, cláusula y estatutos:-

-----------------------A N T E C E D E N T E -------------------------
ÚNICO. - El suscrito notario vía electrónica obtuvo el permiso para

constituir la sociedad objeto de la presente escritura, ante la

Se,cretaría de Relaciones Exteriores, el cual reproduzco

literalmente: --------------------------------------------------------

SQ-=ouoT~z~~~;~:~~t:~~~t~e?ai?',j',~';~~~:~~~~-~~J.t~?;t~~:2.~\§~~\};)(¡)g-~I['P,g~t~;:.(-'¡~:~!?7,:··'.;?!~~::'.~,:?"-'~_'"........"."::,.,.,,¡,a
C)

OfR.Ece.ION GENERAL OE ASUNTOS ..JURfoICOS
DIREC'CtÓN OIS' PERM',""OS ARTtC\.JLO ~7 CONSTITL-'e.aNAL
S\...IBD'ReC-CU:>N DE soe'EDADE$

<"ERMIBQ
EXPE.D,eNTE
FOLIO
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Asi mismo, el citado permiso lo agrego al apéndice de esta escritura

marcado con la letra "A". ---- ....----------------------------------------

--------------------------C L Á U S U L A----------------------------
ÚNICA. - El "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR,

INVERSIÓN Y TECNOl.OGÍA", ASOCIACIÓN CIVIL, representado como quedó

dicho; la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS", representada como quedó dicho; la "ASOCIACIÓN

. NACIONAL DE IMPORTADORES y EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA",

ASOCIACIÓN CIVIl., representada como quedó dicho; y el "CONSEJO

NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL, r ep r e s e n t a como quedó

dicho, por medio de este acto constituyen una asociación civil,

conforme a los siguientes: -------------------------------------------

--------------------------E S T A T U T O S --------------------------
---------------------------CAPÍTUl.O PRIMERO--------------------------

DEL NOMBRE, DOMICILIO, DURACIÓN, OBJETO, NACIONALIDAD Y cLÁUSULA DE

EXTRANJERÍA.

ARTÍCULO PRIMERO. - La asociación se denominará ~~~_C_IÓ.~-':~MIO.- .. -

~~~~~~r_~~g_X.~~~~A~ÓNIIJ y. se/uc~a);~SegUida de las palabras

ASOCIACION CIVIl., o oe "su abre~.tu(a A.C .f--------------------------
ARTÍCUl.O SEGUNDO. ",,---El .domiCiÚg ..::cte ~:,-;-:aciación, será en LA CIUDAD

DE ¡MÉXICO, DISTRI;;;:-- FEDE~\ pudiendo establecer sucursales u

ofiCrrr~~cualqtirer-· 'part-e-'~d~ la /República Mexicana y pactar
/

domicilios convencionales. -------~7¿---------------------------------
ARTÍCULO TE CERO. - L.~~ú-;;ci.~~e la asociación será por tiempo

¡INDEFINIDO. -----------~~~~---------------~------------------------

ARTÍCULO CUARTO. - La asociación tiene por -.;f3--------------------
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'~ªlizar
Nacional de

los trabajos y procesos necesarios para que el Premio
Exportación, establecido en el artículo noventa y dos de

la Ley de Comercio Exterior y Título once (romano), artículos
doscientos uno al doscientos quince de su Reglamento, pueda ser
entregado cada año a las empresas exportadoras más exitosas del
país, tratándose invariablemente de un reconocimiento simbólico que

:~ ~::::o:::ere::;::~:;e:::n:~~~;~~:r:::~:::::-~:--;::::;::-~:::-~~~-
los trabajos y procesos que dan como resultado la entrega anual del
Premio Nacional de Exportación sean congruentes con las poLi.tíca s,
programas y directrices de dicha Secretaría. --------------------- ---
e) Contribuir en las acciones encaminadas a promover, difundir
fortalecer el Premio Nacional de Exportación.
D) La promoción y fomento tecnológico en las
exterior de las empresas mexicanas exportadoras. --
E) Fomentar en el país una cultura
competitividad para que cada vez más

sus
interesen

y logren colocar bienes mercados
internacionales. ------------------
F) Realizar estudios e investigaciones sobre las características del
sector exportador mexicano y publicar los con objeto de que las
empresas exportadoras del país se beneficien de los resultados. ------
G) Fomentar la innovación en productos, procesos y servicios para
hacer más competitivas las exportaciones de las empresas mexicanas.
H) Servir de órgano de consulta en materia de estrategias, medidas y
políticas que deseen implementar las entidades y dependencias de la
Administración Pública Federal relativas al fomento y

fortalecimiento de las exportaciones mexicanas. ----------------------
I) Participar con las entidades públicas o privadas en la detección
de áreas de oportunidad prioritarias que sean competencia de las
mismas, coordinando las actividades de éstas para contribuir a su
solución, en congruencia con los objetivos de la Asociación. ---------
J) Recibir aportaciones, subsidios o donativos por parte de la
Secretaría de Economía, y otras Dependencias, Entidades u organismos
gubernamentales ya sean federales, estatales o municipales, empresas
públicas o privadas, fundaciones, asociaciones civiles, fideicomisos
públicos y privados, instituciones privadas, educativas y civiles, y
cualquier otro organismo público o privado, que serán utilizados
para promover, operar y coordinar, año con año, el proceso que
conlleva a la entrega anual del Premio Nacional de Exportación a las
empresas exportadoras más sobresalientes de México.

ESCONDIDA No. 142, COL. SANTA CATARINA. COYOACAN, MÉXICO. D. F. C.P. 04000
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K) Trabajar conjuntamente con Dependencias y Entidades de los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como con todo tipo de
organizaciones empresariales, públicas, civiles, privadas,
educativas, altruistas, ecológicas, con fines y sin fines de lucro,
para la difusión y promoción del Premio Nacional de Exportación en
todo el país.
L) Diseñar, promover, operar y coordinar programas, estrategias,
mecanismos, procedimientos, publicidad, foros, eventos, debates,
seminarios, ferias I exhibiciones, congresos, paneles, sárnpo s í a ,

publicaciones y cualquier otro método, para difundir la importancia
del Premio y promover en todos los rincones del país, que las
empresas exportadoras e instituciones vinculadas con la exportación
puedan participar en el proceso de selección de empresas e
instituciones 9anadoras del Premio Nacional de Exportación. ----------
M) Diseñar, promover, operar y coordinar programas, estrategias,
mecanismos, procedí.rru ent o's, publicidad, foros, eventos, seminarios,
ferias, exhibiciones, conqresos , simposia, publicaciones y cualquier

otro método, para difundir y p~'()Jnovera las empresas e instituciones
educati vas ganadoras del PremIo Nacional de Exportación, con la
intención de contribuir a generar una cultura exportadora entre las
demás empresas e instituciones nacionales. ---------------------------
N) Diseñar y operar nuevos esquemas, mecanismos y procesos que
permitan la obtención de recursos para apoyar los procesos de
desarrollo, operación y difusión del Premio Nacional de Exportación
y el fortalecimiento de la cultura exportadora en el pais. -----------
O) Establecer los lineamientos y mecanismos para la promoción y
difusión del Premio Nacional de Exportación en los Estados en
coordinación con la Secretaría de Economía. --------------------------
P) Diseñar y operar los Premios Estatales de Exportación en
coordinación con los Gobiernos Estatales y la Secretariª de
Economía, los cuales tendrán siempre un carácter simbólico y no
ec~nómico. -----------------------------------------------------------
Q) Promover en el exterior el Premio Nacional de Exportación, su
relevancia y a las empresas ganadoras, para lo que la Asociación
podrá establecer alianzas estratégicas con organizaciones afines de
otros paises. --------------------------------------------------------
R) Establecer y mantener relaciones de cooperación mutua con
organismos similares o conexos, nacionales o extranjeros, o bien, de
aquellas que fortalezcan la consecución de los fines de la
Asociación. ------------------~---------------------------------------
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S} Orientar a cualquier persona física, moral o entidades, públicas
y privadas, nacionales o de otros países, sobre los servicios objeto
de la Asociación. ----------------------------------------------------
T} Brindar asesoría, consultoría y orientación sobre el modelo del
Premio Nacional de Exportación a las empresas o instituciones que lo
soliciten. -----------------------------------------------------------
U} Ser asociada, socia, miembro, integrante, fideicomitente /0

fideicomisaria, de organismos, asociaciones o personas morales y
fideicomisos con obj eto social similar, conexo o complementario al
de esta asociación. -------------------------------------------------- ••V} Tener presente que las actividades que desarrolla
tienen en todo momento como actividad primordial el
su objeto social, sin que pueda intervenir
involucrarse en actividades de propaganda
social. --------------~----------------------------
W} Integrarse a los órganos de
por la Administración Pública
las actividades a que se refiere el
de Fomento a las Actividades

con
la Ley Federal

Organi zaciones de la
Sociedad Civil, y que establezcan o deban operar las dependencias O

entidades. -----------------------------------------------------------
X} Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para el fomento de
las actividades previstas en al artículo cinco de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil, establezcan las disposiciones jurídicas y

administrativas aplicables y gozar de los incentivos fiscales y
demás apoyos económicos y administrativos, que permi tan' las
disposiciones jurídicas en materia de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuidando
destinar los apoyos y estímulos públicos que reciban, al
cumplimiento de su objeto social. ------------------------------------
Única y exclusivamente para la consecución del objeto social, la
aSOCl.d.C.lVI1 ¡JUULd Led.1.l4

dnLl~: ----------------------------------
1 - Qp,;;¡li7::1r r;:¡mn;::¡-

UUllCl.\...l.VU.::;J, l.J..l.O.::>, .;JVl.LO:::;OS y eventos.
2.- Adquirir y usar por cualquier título legal de toda clase de
propiedad intelectual e industrial, en los términos de las leyes
aplicables a dichas materias; ----------------------------------------
3.- Obtener toda clase de préstamos o financiamientos y otorgar las
garantías reales o personales que fueren necesarias; -----------------
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4.- Emitir, suscribir y negociar toda clase de títulos de crédito
que sean necesarios para el logro de sus fines sociales; -------------
5.- Abrir y cerrar toda clase de cuentas bancarias y girar cheques
en contra de las mismas; ---------------------------------------------
6.- Formar parte como asociada o socia de otras asociaciones o
sociedades en el momento de su constitución y que se encuentren
inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil. ------------------------------------------------------

»; 7._ Adquirir y usar por cualquier titulo legal toda clase de bienes
muebles o inmuebles, derechos reales o personales, que sean
necesarios para el logro de los fines sociales; ----------------------
8.- Realizar toda clase de actos y celebrar toda clase de convenios
o contratos que sean necesarios para el logro de los fines
sociales.- --------------------------------------------------~------
ARTICULO OUINTO.- [,r¡ rl.c.::nri;¡rihn P.e:: rip. .•...----··-----r···-·.<"--··-· 1----

~~~i~~~.~~~:__~vu _h~:~.~;.~~.~H:';~:_.~ch'--~.L.)~t~~ic~a~l~n~r= CQIUO a:si";i-'aclos 1:';

inversionistas extranjeros, ni a sociedades o asociaciones sin
"cláusula de exclusión de extranjeros", ni tampoco reconocerá en

::::~:::es doeraescoh:isaci::es ~~~~~/~~~~~:::---i-n-v-e-r-s-i-o-n-i-s-t-a-s~-
----------------------------::CAPÍTULO SEGUNDO~~~=s:\ _
----- -- -------------- ---- -~·'--DEL PATRIMONIO-------~------------------

ARTÍCULO SEXTO.- El patri.monio de la asociación, estará formado por: -
a) Todas aquellas apor t ac í one a, donaciones,
públjcos o cualquier otra transferencia de
y activos financieros que realicen a su favor

os y estímulos
ebles, inmuebles

realización de sus actividades.------------------ ------------------

físicas o

morales, públicas o privadas. --------------------- ------------------
b) Las cuotas o cualquier otro tipo de generados por la

c) Las cuotas y aportaciones financieras o en especie de sus
asociados. ---------------\---------------------
d) Las herencias, legados 6\donativos que se agan a la asociación; --
e) Con los bienes, derech~s,. o valore~e por cualquier titulo
pertenezcan o llegare a adq~i'rlr-'-í~'asociación, así como los
productos de dichos bienes, derechos o valores. ----------------------
El patrimonio de la asociación se destinará única y exclusivamente a
la reali zación de los fines que constituyan su objeto social. La
Asociación no distribuirá entre sus asociados remanente de sus

__ •..;~pU.l.aao en .La
presen~e a~spOS1C1on es aa caracter 1rrevocabi-
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-------------------------CAPÍTULO TERCERO----------------------------
-------------------------DE LOS ASOCIADOS----------------------------
ARTÍCULO SÉPTIMO. - Tendrán el carácter de asociados todas aquellas
personas que hayan firmado la escritura constitutiva y las personas
morales cuyo objeto se relacione con esta Asociación, que con
posterioridad sean invitadas y aceptadas oomo tales por la asamblea
general de asociados. ------------------------------------------------
Es requisito de los asociados fundadores, cumplir oon la aportaoión
inicial para constituir la Asociación, misma que tiene el carácter
de aportación única, adicional a las aportaciones de terceros,
que en atenoión a su actividad y operaciones por realizar,
garantiza la operación de la Fundación, por lo que no
aportaciones posteriores, a excepción de los
posibles asociados que deseen incorporarse
cumplirán con los compromisos y
Asamblea. El ingreso a la Asociación
cumplimiento puntual a esta
Una vez que es aceptado un tendrá los mismos
derechos y obligaciones que los otorgantes de esta escritJra
consti tutiva. Los Asociados son los únicos que participarán en las
Asambleas con voz y voto.
ARTÍCULO OCTAVO.- Para acreditar el carácter de asociado, la
Dirección General deberá llevar un libro de registro de asociados,
en el que se anotará el nombre, nacionalidad, domicilio, teléfonos y
en su caso aportaciones de los mismos, así como los cambios de la
información antes señalada; y las admisiones o exclusiones de
asociados. -----------------------------------------------------------
La asociaci6n únicamente reconocerá como asociado a quien aparezca

inscrito en dicho registro. ------------------------------------------
ARTÍCULO NOVENO. - La Dirección General deberá expedir al asociado
que así lo solicite, una constancia de su inscripción en el libro de
registro de asociados, la cual no será transferible, endosable,
cesible, negociable o heredable, debiéndose hacer constar esto
último en dicho documento. -------------------------------------------
La cali~ad de asociado es intransferible. ----------------------------
--------------------------CAPÍTULO CUARTO----------------------------
----------DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS ------------
ARTÍCULO DÉCIMO.- Los asociados tendrán los siguientes derechos: -----
1.- A asistir a las asambleas generales de asociados y a participar
con voz y voto en las mismas. ----------------------------------------
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ll.- A solicitar que se convoque a asamblea general de asociados,
cuando lo requiera por lo menos el veinte por ciento del total de
los asociados. -------------------------------------------------------
III.- A formar parte del Consejo Consultivo de la Asociación o de
las comisiones especiales que llegue a crear la asociación para la
eficaz atención de los fines de la misma. ----------------------------
lV.- A que se les informe de la situación financiera de la
asociación y a vigilar que el patrimonio de la misma se dedique a
los fines sociales, pudiendo al efecto examinar todos los libros,

I papeles y la contabilidad. -------------------------------------------
V.- A participar activamente en las actividades que constituyen el

~bjeto de la asociación. ---------------------------------------------
Vl.- A separarse voluntariamente de la asociación en cualquier
tiempo, dando aviso por escrito con dos meses de anticipación, en
cuyo caso perderá todo derecho al haber social. ----------------------
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Los asociados tendrán las siguientes
obligaciones: ----------------~---------------------------------------
l.- Efectuar las aportaciones acordadas en los presentes estatutos.
II.- Cumplir y respetar lo establecido en los estatutos sociales; y
acatar los acuerdos tomados en la asamblea general de asociados. -----
111.- Promover los fines de la asociación y abstenerse de realizar
actos que vayan en contra de los mismos. -----------------------------
--------------------------CAPÍTULO QUINTO----------------------------
------------DE LA ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS ASOCIADOS--------------
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La asociación podrá admitir a nuevos
asoc~ados conforme a lo siguiente: ----------------------------------
1.- La persona interesada en ingresar a la asociación deberá
presentar una solicitud por escrito dirigida a la Dirección General,
que contenga la información a que se refiere el artículo octavo de
los estatutos sociales e irá acompañada de la recomendación de dos
asociados. -----------------------------------------------------------
2 -,- La Dirección General someterá dicha solicitud, a la aprobación
de la asamblea general, la que decidirá sobre la admisión por
mayoría de votos. ----------------------------------------------------
3.- Una vez aprobada la admisión la Dirección General procederá a
realizar la inscripción pertinente en el libro de registro de
asociados y en su caso a expedir la constancia de dicha inscripción. -
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. - La asociación podrá excluir a alguno de
sus asociados, por las siguientes causas: ----------------------------
l.- Porque los asociados cometan algún delito contra la asociación,
contra alguno de los asociados o sus familiares. ---------------------
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11.- Por falta de probidad contra la asociación, calificada por la
asamblea general por mayoria de votos. -------------------------------
111.- Por dejar de ejercer sus derechos y cumplir con sus
obligaciones de asociados, por más de dos años consecutivos, sin
causa justificada, a juicio de la asamblea general por mayoría de
votos. ---------------------------------------------------------------
1V.- Por orden judicial. ---------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La exclusión de alguno de los asociados se
sujetará a lo siguiente: ---------------------------------------------
1.- El Consejo Consultivo o la Dirección General por
propia o a solicitud de alguno de los asociados
asamblea general la exclusión de alguno o
expresando la causa de cualesquiera de las establecidas
estatutos sociales. -----------------------------------------
2.- La Dirección General citará por correo
recibo con treinta días de anticipación
se encuentren en el supuesto
asociados que decidirá sobre manifieste lo que
a su derecho convenga. ------------ ----- ----------------------------
3.- Hecho lo cual la asamblea general en votación secreta por
mayoría de votos decidirá sobre la procedencia o no de la exclusión. -
4.- En caso de que proceda la exclusión, la Dirección General
procederá a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de
registro de asociados. -----------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Cualquiera que sea la causa por la cual se
excluya a alguno de los asociados, éste perderá todo derecho al
haber social. --------------------------------------------------------
---------------------------CAPÍTULO SEXTO----------------------------
--------------·--------ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN -----------------------
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Asociación contará para su funcionamiento
con los siguientes órganos:
l.- La Asamblea General de Asociados, que constituye la Autoridad
Suprema de la Asociación.
2.- El Consejo Consultivo, que es el órgano que planeará, orientará,
evaluará y supervisará las actividades de la Asociación. -------------
3.- La Dirección General, que tendrá a su cargo la ejecución del
programa de actividades de la Asociación, la administración y
operación de la misma y las demás actividades que le sean
encomendadas por el Consejo Consultivo, de acuerdo a los poderes que
expresamente le otorgan estos estatutos y los demás que le confiera
la Asamblea General de Asociados. ------------------------------------
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--------------------------CAPÍTULO SÉPTIMO---------------------------
---'---------,-----------DE LA ASAMBLEA GENERAL ------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO, - El poder supremo de la asociación reside
en la asamblea general de asociados y sus acuerdos o resoluciones
obligan a todos los asociados presentes, ausentes o disidentes. ------
En las asambleas, los asociados podrán hacerse representar por
apoderados designados por simple carta poder firmada ante dos
testigos. ------------------------------------------------------------
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La asamblea general resolverá: --------------
1.- Sobre la admisión o exclusión de los asociados. ------------------
11.- Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su
.prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos. -----------------
111,- Sobre el nombramiento, ratificación o revocación del Director
General de la asociación; ---------------------------------~----------
IV.- Sobre 'l~ reforma total o parcial de los estatutos sociales; -----
V.- Sobre la' .".reación, integración o revocación del Consejo
Consultivo u otras com~siones especiales; y --------------------------
VI. - Sobre los demás asuntos que se incluyan en el orden del día. ----
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La asamblea general, sólo se ocupará de los
asuntos contenidos en el respectivo orden del día. -------------------
La asamblea general se celebrará en cualquier tiempo y cuando menos
una vez al año durante los cuatro primeros meses, con el objeto de
que la Dirección General informe de las actividades y situación

.financiera de la asociación. -----------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las asambleas deberán ser convocadas por: --------
Al )';1 Presidente del Consejo Consultivo, que conoce a fondo las
necesidades, actividades, trabajos y procesos que lleva a cabo la
Asociación. ----------------------------------------------------------
BI El Director General, que tiene a su cargo la administración y
Dperación de las actividades y los trabajos del personal de la
Asociación; ----------------------------------------------------------
C) Uno de los miembros de la Asociación con el conocimiento del
Director General; ----------------------------------------------------
DI El Juez de lo Civil a petición del cinco por ciento de los
asociados, en los términos del artículo dos mil seiscientos setenta
y cinco del Código Civil para el Distrito Federal. -------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - La convocatoria a la asamblea general
deberá enviarse a los asociados, con quince días naturales de
anticipación a la celebración de la asamblea, por correo certificado
con acuse de recibo, al domicilio seneLaco en el libro de registro
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de asociados, o bien será entregada personalmente a los mismos con
acuse de recibo. -----------------------------------------------------
No será necesaria la convocatoria cuando en una asamblea general se
encuentren reunidos la totalidad de los asociados. -------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La convocatoria deberá contener: El
lugar, día y hora de la celebración de la asamblea; el orden del día
a tratar; y deberá ser firmada por quien convoque. -------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- La asamblea general que tenga por objeto
la reforma total o parcial de estatutos, la exclusión de asociados,
el cambio o ratificación de un nuevo periodo del Director
la disolución y liquidación de la asociación, se
legalmente instalada con la presencia de la mitad más uno
asociados con derecho a voto; y sus resoluciones se
mayoría de los presentes. ----------------------------
La asamblea general que tenga por
asunto diferente a los antes
instalada con los asociados que
derecho a voto; y sus resoluciones

que tengan
la mayoría de los

presentes. ----------------------- __==__~

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - Cada asociado gozará de un voto en las
asambleas generales. -------------------------------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - De toda asamblea deberá levantarse acta
en la que se consignarán los acuerdos en forma literal, debiendo ser
firmada por al menos el presidente y el secretario de la asamblea a
la cual se anexará la lista de asistencia. ---------------------------
--------------------------CA?ÍTULO OCTAVO----------------------------
----------------------DEL CONSEJO CONSULTIVO-------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. - El Consejo Consultivo es el órgano de la
Asociación que planeará, orientará, evaluará y supervisará todas las
actividades de la Asociación. Estará integrado por un Consejero
representante de cada uno de los Asociados propuesto por éstos, el
cual será aprobado por la Asamblea General. Adicionalmente, formarán
parte del Consejo Consultivo de la Asociación tres Consejsros
invitados, uno de la Secretaría de Economía, otro de ProMéxico y
otro de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo
Económico, Asociación Civil. Cada titular contará con un suplente
que será designado por el mismo. -------------------------------------
Para el caso de que existan nuevos asociados, se incrementará un
Consej era por cada nuevo asociado que sea admi tido por la Asamblea
General. -------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- El Consejo Consultivo tendrá las
siguientes facultades: -----------------------------------------------
1.- Aprobar el presupuesto anual y el programa de actividades de la
Asociación. ----------------------------------------------------------
2.- Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de actividades de
la Asociación. -------------------------------------------------------
3.- Crear Comisiones que faciliten el cumplimiento del programa de
actividades de la Asociación. ----------------------------------------
4.- Someter a la consideración de la Asamblea General de Asociados

~ propuestas de reformas a estos estatutos. ----------------------------
5.- Proponer a la Asamblea General de Asociados el ingreso de nuevos
asociados. -----------------------------------------------------------". 7··.:- Proponer a la Asamblea General de Asociados la disolución de la
Asociación y designación de liquidadores. ----------------------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Consejo Consultivo contará con un
Pzesi.dent e que será elegido por la Asamblea General de Asociados
dentro de los consejeros representantes de los asociados y durará en
el puesto un año, al iguaL~que los demás consejeros, y permanecerán
en funciones hasta que su sucesor tome posesión del cargo. -----------
--------------------------CAPÍTULO NOVENO----------------------------
-----------------DEL DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN---------------
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- La asociación será dirigida por Un
Director General, que durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser
reelecto, y permanecerá en funciones hasta que su sucesor tome
posesión del cargo. --------------------------------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Son facultades del Director General: ------------
a) Administrar y operar la Asociación Civil para que cumpla
adecuadamente con su objeto social: ----------------------------------
b) Estudiar y resolver en forma provisional sobre la admisión de
nuevos asociados; ----------------------------------------------------
c ) COnocer y dictaminar sobre las violaciones a los estatutos y en
su caso someter a la asamblea la exclusión de asociados: -------------
d) Ejecutar los acuerdos tomados por la asamblea general de
asociados; -----------------------------------------------------------
e) Convocar a la celebración de la asamblea general de asociados:
f) Contratar a los empleados de la asociación y fijar las
remuneraciOnes que deban percibir: y---------------------------------
g) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para la
consecución del objeto social. ---------------------------------------
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- El Director General, gozará de un poder
general con las siguientes facultades: -------------------------------
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AI.- PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en
los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete ambos
del Código Civil para el Distrito Federal en vigor y sus
correlativos de los códigos civiles de los estados de la República
Mexicana. ------------------------~-----------------------------------
En virtud de lo anterior, el Director General podrá representar a la
asociación ante toda clase de autoridades legislativas,

Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa

administrativas o judiciales, ya sean federales, locales
municipales; ante las juntas de conciliación o de concili c í ón

arbitraje y demás autoridades del trabajo. --------------------- -----

limitativamente facultades
al Interponer y desistirse de toda clase de
el de amparo;
bl Transigir;
cl
di Absolver y articular posiciones;
el Hacer cesión de bienes o derechos; --------------------------------
fl Recusar; ----------------------------------------------------------
gl Recibir pagos; ----------------------------------------------------
hl Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas
otorgando el perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio
Público; -------------------------------------------------------------
BI.- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo
párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal en vigor y sus correlativos de
los códigos civiles de los estados de la República Mexicana.- --------
CI .- PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil en
vigor para el Distrito' Federal y sus correlativos de los códigos
civiles de los estados de la República Mexicana. ---------------------
Dl.- PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.- Para suscribir I

girar, endosar, avalar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier
otro concepto intervenir en materia de títulos de crédito, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------------
El. - PARA REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN MATERIA LABORAL, pudiendo
actuar como representante legal de la misma, ante toda clase de
autoridades o tribunales del trabajo, Juntas de Conciliación y
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Arbitraje o de Conciliación, ya sean municipales, locales o

federales, y ante toda clase de sindicatos, así como ante cualquier

otra autoridad relacionada con dicja materia con el carácter de

funcionario y con las facultades necesarias para tomar decisiones en

el caso de llegar a un convenio con los t r aba j ado r es , conforme lo

disponen los articulos once, seiscientos noventa y dos, setecientos

ochenta y seis, ochocientos setenta y seis, ochocientos noventa y

cinco y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. ---------------

F) . - PARA EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓNDENTRO DE LA

ASOCIACIÓNEN EL Íül.EA LABORAL,con las facultades más amplias de

dirección y representación, para concurrir en su nombre a los
(

conflictos O procedimientos laborales, 3 la etapa conciliatoria y

celebrar, los convenios que pue3an derivarse de ellos, pudiendo

agotar todas las etapas del procedimiento laboral, en los términos

que disponen los preceptos legales an t es citados de la Ley Federal

del Trabajo y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento. ----

G).- PARAOTORGARY REVOCARpoderes generales o especiales. ----------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.:, El Director General deberá rendir

anualmente un informe de activ~dades de la asociación y de la

situación financiera de la misma, a la asamblea general de

asociados, dentro de los primeros cuatro meses de cada año. ----------

------------------------CAPÍTULO DÉCIMO------------------------------

---------DE LA DISOLUCIÓNY LIQUI~IÓN DE LA ASOCIACIÓN-------------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- La asociación se di sol verá por

cualquiera de las siguientes causas:

I. - Por acuerdo de la asamblea general de asociados, tomado en los

términos de los presentes estatutos. ---------------------------------

11.- Por haber conseguido totalmente el logro de sus fines sociales. -

111.- Por imposibilidad de seguir realizando los fines sociales. -----

IV. - Por resolución dictada por au to r idad competente. ----------------

ARTÍCULOTRIGÉSIMOCUARTO.- La asarri.::llea general de asociados, que

acuerde la disolución de la asociación, nombrará a uno o varios

liquidadores atendiendo en su caso la propuesta del Consejo

Consultivo, que se encarguen de la liquidación ceI patrimonio de la

misma, conforme a las siguientes bases: ------------------------------

a) . - Se deberán pagar todas las deudas de la asociación existentes

hasta el momento del acuerdo disolución; -----------------------------

b ) . - Se cobrarán todos los créditos a favor de la misma existentes

hasta el momento de la disolución; ------------------------------ _

e) . - Para el caso de que exista un remanente, éste se destinara a

otra u otras organizaciones que se encuentren inscritas en el



NOTARIA

222
NOTARlO 222

México, D, F.
MEXICO. O.F

15
19523

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Lo
estipulado en la presente disposición es de carácter irrevocabla.~
----------------A R T Í e u L o S T R A N S 1 T o R 1 o S--~----
ÚNICO. - La Asamblea .~_e.¡;.ª-LdeAsociados acuerda lo ~lgUlente:
1.- Nombrar como Presidente.)el (tonsejo Consul t í vo e la Asoc í ac í.ón

al Licenciado ALENTTN DIEZ~_M~~~_~éE: (~-~;~i~~~\~e del Consejo
Directivo Nacional del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio
Exterior, Inversión y Tecnología, Asociación Civil), ¿quien tendrá

~.~~.~~es previ/stas en los esta~u~.tJ.ss'?<;:Ü.+.~.~_~------------------
II.- ,(tl--,=~ra~como (~:r::..':.t..0~_ Gen~ral Ne la Asociación al ctor

L~EJANDRO GO~:~~Z ..:'~IlliÁNDEZ,f,qUi_:~..,p}ra el desempeño de su ea_?
gozará de los _~od=,=,:s_.,X.~.:'cultadesa que se refiere_.e]'.B!.ttG)lI
Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales, \artículo que

---aquí po r reproducido para -los efectos del articulo
ocho de la Ley del Notariado para el Distrito
111.- /óG~_'~ganen favor del Licenciado(;:ALEN '

\.~-~ '--,,-,
E.~_~~~Jpara que lo ejerza con las sig 'entes
A).- PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con odas la
las especiales que requieran cláus~Q-~~ conforme a la ley, en
los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete ambos
del Código Civil para el Distrito Federal en vigor y sus
correlativos de los códigos civiles de los estados de la República
Mexicana. ------------------------------------------------------------
Asimismo, el poder en referencia incluye enunciativa y no
limitativamente facultades para: -------------------------------------
a) Interponer y desistirse de toda clase de recursos y juicios, aún
el de amparo; --------------------------------------------------------
b) Transigir;- -------------------------------------------------------
c) Comprometer en árbitros; ------------------------------------------
d) Absolver y articular posiciones; ----------------------------------
e) Hacer cesión de bienes o derechos; --------------------------------
f) Recusar; ----------------------------------------------------------
g) Recibir pagos; ----------------------------------------------------
h) Presentar denuncias o querellas, desistirse de éstas últimas
otorgando el perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio
Público; -------------------------------------------------------------
B).- PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo
párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil para el Distrito Federal en vigor y sus correlativos de
los códigos civiles de los estados de la República Mexicana. ---------
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C).- PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil en
vigor para el Distrito Federal y sus correlativos de los códigos
civiles de los estados de la República Mexicana. ---------------------
D).- PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO.- ¿para suscri~
girar, endosar, avalar, protestar, aceptar, negociar o por cualquier

'-.._-... __ --------, .•-.,- ...-...•-.-~" ..---- •.-- ..---.- .. , ._ --",_, ".~ .'r...",.__ ._~~n~~'_' __-'-'·.,....--=--.__"
otro__<:::.'_~<::-=?,!~__~~.:~.rv':.r;.iEen rnat eri a de titulos ..de_.crédit~eY de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------------
E) ,- PARA REPRESENTAR A LA ASOCIACIÓN EN MATERIA LABORAL, pudiendo

, " actuar como representante legal de la misma, ante toda clase de
autoridades o tribunales del trabajo, Juntas de Conciliación y
Arbitraj e o de Conciliación, ya sean municipales, locales o
federales, y ante toda clase de sindicatos, así como ante cualquier
otra, .aut ori dad relacionada con dicha materia con el carácter de
funcionario y co~ las facultades necesarias para tomar decisiones en
el caso de llegar a un convenio con los trabaj adores, conforme lo
disponen los artículos once, sei).scientosnoventa y dos, setecientos
ochenta y seis, ochocientos setenta y seis, ochocientos noventa y
cinco y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo. ---------------
F) ,- PARA EJERCER FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DENTRO DE LA
ASOCIACIÓN EN EL ÁREA LABORAL, con las facultades más amplias de
dirección y representación, para concurrir en su nombre a los
conflictos o procedimientos laborales, a la etapa conciliatoria y
celebrar los convenios que puedan derivarse de e~los, pudiendo
ag~tar todas las etapas del procedimiento laboral, en los términos
que disponen los preceptos legales antes citados de la Ley Federal
q,;:lTrabaj o y demás relativos y aplicables de dicho ordenamiento, ----
G) ,- PARA OTORGAR Y REVOCAR poderes generales o especiales, dentro
del límite de sus facultades. ----------------------------------------
-----------------------P E R S O N A LID A D-----------------------
A) El licenciado VALENTÍN DIEZ MORODO, acredita su carácter de
Presidente del Consejo Directivo Nacional del "CONSEJO EMPRESARIAL
MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN
CIVIL, así como la legal existencia de la misma con lo siguiente: ----
l.- CONSTITUCIÓN. ----------------------------------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número cuarenta y un mil
trescientos diez, de fecha once de febrero de mil novecientos
noventa y nueve, otorgada ante el licenciado IGNACIO SOTO SOBREYRA y
SILVA, notario número trece del Distrito Federal, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en
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el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil trescientos
setenta y dos, por la que se constituyó "CONSEJO MEXICANO DE
COMERCIO EXTERIOR", ASOCIACIÓN CIVIL, con duración de NOVENTA Y
NUEVE AÑos, domicilio en LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, con
cláusula de admisión de extranjeros, y teniendo por objeto el que
quedó relacionado en dicha escritura. --------------------------------
11. REFORMA AL ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ---
Según consta del testimonio de la escritura número veintisiete mil
novecientos ochenta y siete, de fecha veintisiete de agosto de mil
novecientos noventa y nueve, otorgada ante el licenciado
NÚÑEZ BARROSO, notario número ciento cincuenta y
Federal, el cual quedó inscrito en el Registro Público
Propiedad de esta ciudad, en el folio de Personas

nueve, en la que reforma al artículo

cuarenta y seis mil trescientos setenta y dos,

protocolización de un acta de Asamblea
Asociados del "CONSEJO
CIVIL, celebrada el día

entre otros
vigésimo quinto de los Estatutos S
III.- LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS NUEVE, ONCE, TRECE, DIECISIETE,
DIECIOCHO, DIECINUEVE, VEINTICINCO, VEINTISIETE, VEINTINUEVE,
TREINTA Y TREINTA Y CUATRO, Así COMO LA DEROGACIÓN AL ARTÍCULO
VEINTISÉIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. --------------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número catorce mil
ochenta y tres, de fecha diecinueve de marzo de dos mil dos,
otorgada ante el licenciado JOSÉ EUGENIO CASTAÑEDA ESCOBEDO, notario
número doscientos once del Distrito Federal, cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, en el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil
trescientos setenta y dos, se hizo constar la protocolización de un
acta de Asamblea General Extraordinaria de Asociados del "CONSEJO
MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día
veinte de noviembre de dos mil uno en la que entre otros se acordó
la reforma a los artículos nueve, once, trece, diecisiete,
dieciocho, diecinueve, veinticinco, veintisiete, veintinueve,
treinta y treinta y cuatro, así como la derogación al artículo
veintiséis de los estatutos sociales. --------------------------------
IV.- LA REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. ----------------------
Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y cuatro
mil ochenta y ocho, de fecha veintiocho de octubre de dos mil tres,
otorgada ante el licenciado FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ SILVA,
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notario número ciento cuarenta y siete del Distrito Federal, el cual
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, en el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil
trescientos setenta y dos, se hizo constar la protocolización de las
actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de Asociados del
"CONSEJO MEXICANO COMERCIO ASOCIACIÓN CIVIL,DE EXTERIOR" ,
celebradas los días dieciséis de julio y ocho de septiembre de dos
mil tres, respectivamente, en las que se acordó en la primera de
ellas la reforma total de los estatutos sociales de la asociación,
dentro de las cuales se incluye el cambio de denominación social por
la de "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN
Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN CIVIL; Y en la segunda de ellas la reforma
a los artículos vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo séptimo,
vigésimo octavo, trigésimo, trigésimo primero y trigésimo tercero de
los estatutos sociales. ----------------------------------------------
V.- RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO. -------------------
Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y cinco
mil quinientos treinta y tres, de fecha veinte de julio de dos mil
cuatro, otorgada ante el mismo notario que la anterior, el cual
qued6 inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
ciudad, en el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil
trescientos setenta y dos, con fecha cuatro de noviembre de dos mil
cuatro, se hizo constar la protocolizaci6n de un acta de Asamblea
General Ordinarias de Asociados del "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN CIVIL,
celebrada el día dieciocho de mayo de dos mil cuatro, en las que
entre otros acuerdos se tomó el nombramiento del señor VALENTÍN DIEZ
MORODO, como Presidente del Consejo Directivo Nacional para el
periodo dos mil cuatro dos mil cinco. --------------------------------
VI. - REFORMA A LOS ARTÍCULOS CUARTO, SÉPTIMO, TRIGÉSIMO TERCERO Y
TRIGÉSIMO SEXTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ---------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y siete
mil ochenta y cinco, de fecha seis de julio dos mil cinco, otorgada
ante el mismo notario que las anteriores, el cual quedó inscrito en
el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en el folio de
Personas Morales número cuarenta y seis mil trescientos setenta y

dos, se hizo constar la protocolización de un acta de Asamblea
General Extraordinaria de Asociados del "CONSEJO EMPRESARIAL
MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN
CIVIL, celebrada el día siete de junio de dos mil cinco, en la que
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se acordó la reforma a los artículos cuarto, séptimo, trigésimo
tercero y trigésimo sexto de los estatutos sociales. -----------------
VII.- REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. ------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número setenta mil
ciento treinta y tres, de fecha dieciséis de mayo de dos mil siete,
otorgada ante el mismo notario que las anteriores, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, en
el folio de Personas Morales número cuarenta y seis mil trescientos
setenta y dos, se hizo constar la protocolización de un acta de
Asamblea ExtraordinariaGeneral de Asociados del
EMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN
ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día nueve de marzo de
en la que se acordó la reforma total a los estatutos
dicha escritura copio en su parte conducente lo que
literal siguiente: ------------------------------
" ... II .. - ACTA DE

México, Distrito Federal,

de 2007, se reunieron los

de marzo

Mexicano

de Comercio Exterior, Inversión y

celebrar una Asamblea General Ex

objeto de

de Asociados a la cual

fueron debidamente convocados.- ... Presidió la Asamblea el señor

Valentín Diez Morado, en su carácter de Presidente del Consejo

Directivo Nacional ... ORDEN DEL DÍA.- I. Discusión y aprobación, en

su caso, sobre la reforma de los Estatutos de la Asociación.-

... PUNTO UNO. - ... RESOLUCIÓN. - "Se aprueba la reforma total de los

Estatutos de la Asociación con el tenor literal contenido en el

document~ que se agrega al expediente de la presente acta como Anexo

marcado bajo la letra "A" cuyo texto se tiene aquí por reproducido

en su totalidad como si se insertase a la letra" .. - ... ANEXO DEL ACTA

DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA. - "ESTATUTOS DEL CONSEJO MEXICANO DE

COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA, A. C. ("COMCE"). - CAPÍTULO

PRIMERO. - NATURALEZA, DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, OBJETO, DURACIÓN,

DOMICILIO Y PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL. - DE LA ORGANIZACIÓN

SOCIAL. - ... DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL. - ARTÍCULO SEGUNDO.- La

Asociación Civil se denomina "Consejo Empresarial Mexicano de

Comercio Exterior, Inversión y Tecnologia", denominación que ira

seguida de las palabras Asociación Civil o su abreviatura A.C.- DE

LA CLÁUSULA CALVO.- ARTÍCULO TERCERO,- La nacionalidad de la

Asociación Civil es mexicana, sea cual fuere la nacionalidad de los

Asociados que la integren, quienes convienen en que: "Todo

extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier' tiempo
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ulterior adquiera un interés o participación social, se considerará

por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra y se

encenderá que conviene en no invocar la protección de su Gobierno,

bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho

interés o participación en beneficio de la Nación Mexicana". - DEL

OBJETO SOCIAL. - ARTÍCULO CUARTO.- La Asociación tendrá por objeto la

misión fundamental de lograr que México obtenga un desarrollo en

materia de comercio exterior e inversión extranjera, para lo cual la

Asociación realizará siguientes actos o actividades:- 1.

de

los

Realizar coordinar trabajoscontratar, y costear loso

/investigación y los estudios que permitan determinar los mecanismos

para promover actividades exterior, laimpulsaren comercio

in~ersión extranjera hacia y en México, así como fomentar la

coopet ecion técnica y científica con otros países. - 11. Realizar o

contratar;'_coordinar y costear la investigación teórica y la

evaluación experiencias internacionalesdiferentes

pertinentes, para diseñar las funciones de la Asociación así como la

investigación en programas para la promoción en materia de comercio

exterior, para impulsar a la inver.sión extranjera hacia y en México,

y para fomentar la cooperación técnica y científica con otros

países.- másinterlocutor las altasIII. Actuar antecomo

autoridades del país sobre problemas y asuntos de importancia

nacional en materia de comercio exterior, inversión extranjera y

cooperación técnica y científica.- IV.- Consensuar las propuestas y
posiciones emanadas de las organizaciones cúpulas del sector

empresarial mexicano relacionadas con el comercio exterior, la

inversión extranjera y la cooperación técnica y científica. - V.

Constituirse como canal calificado de investigación, información y

consulta ante organizaciones, publicas y privadas, nacionales y

extranjeras, en temas relacionados con comercio exterior, inversión

extranjera y cooperación técnica y científica. - VI. Prestar todo

tipo de apoyo que soliciten los gobiernos federales, estatales y

municipa1.es en materia de investigación relacionada con el comercio

exterior, con los métodos que permitan el impulsar la inversión

extranjera hacia y en México y el fomento de la cooperación técnica

y científica con otros países. - VII. Participar en los organismos

cúpulas de coordinación de organismos empresarialesloso

nacionales.- VIII.- Recibir y aceptar aportaciones y donativos,

estos últimos en numerario o en especie, ya sean obsequios,

herencias, legados o en cualquier otra forma:- IX. Promover,

desarrollar y organizar ferias, exposiciones, cursos, seminarios,
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mesas redondas, reuniones empresariales y eventos de todo tipo a fin

de difundir los resultados de las investigaciones realizadas por la

Asociación, tales como la organización anual del Congreso del

Comercio Exterior Mexicano y el otorgamiento de reconocimientos al

mérito exportador a negocios y empresas establecidos en Estados y

regiones del País, en cumplimiento del objeto social;- X. Celebrar

toda clase de actos y convenios;- XI. Promover, apoyar, publicar y

coadyuvar en la publicación y diseminación de toda clase de libros,

manuales, revistas, directorios e instructivos con temática

comercio internacional, inversión extranjera y cooperación técnica

científica.- XII. Emitir, endosar e intervenir

todo tipo de títulos de crédito y garantizar de cualquier otra

sus obligaciones.- XIII. Adquirir por compra, donación,

otro medio legal, arrendar, tomar el uso o

título permitido por la Ley de los

necesarios para los fines

equipo necesario para la realización

general, realizar y celebrar y contratos

permitidos por la Ley, que sean

objeto de la Asociación y para

la realización del

de recursos suficientes

para el cumplimiento del objeto social.- XV. Llevar a cabo las demás

actividades que fueren necesarias para la realización del objeto de

la asociación o consecuencia directa de éste. - DE LA DURACIÓN.-

ARTicULO QUINTO. - La duración de la Asociación Civil será

indefinida.- DEL DOMICILIO DE LA ASOCIACI6N CIVIL.- ARTicULO SEXTO.-

La Asociación Civil tendrá su domicilio en México, Distrito Federal,

Estados Unidos Mexicanos, pudiendo establecer toda clase de

sucursales, oficinas y representaciones en cualquier parte del país

y el extranjero. - ... CAPiTULO CUARTO.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

ASOCIACIÓN. - ARTicULO VIGÉSIMO QUINTO. - La dirección y

administración de la Asociación Civil estará a cargo de un Consejo

Directivo Nacional que se integrará por el número de Consejeros que

determine y elija la Asamblea General Ordinaria de Asociados. En

todo caso la persona que funja como Presidente del Consejo

Coordinador Empresarial formará parte del Consejo Directi va

Nacional. - La duración del cargo de Consejero del Consejo Directivo

Nacional será de tres años pudiendo ser reelectos por una o más

ocasiones por la Asamblea General Ordinaria de Asociados y

permanecerán en sus cargos hasta en tanto la Asamblea General

Ordinaria de Asociados no designe nuevos Consejeros y estos hayan

tomado posesión de sus ca rgos. La función de Consejero del Consejo
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Directivo Nacional es de carácter honorífico, por O tanto los

Consejeros no tendrán derecho a percibir remuneración alguna con

motivo del desempeño de sus cargos. - Los cargos de Consejero del

Consejo Directivo Nacional son personales y no podrán desempeñarse a

través de representantes. Los Consejeros del Consejo Directivo

Nacional podrán renunciar a- sus cargos en cualquier momento.-

ARTicULO VIGÉSIMO SEXTO_- El Consejo Directivo Nacional tendrá

enunciativa y no limitativamente, las facultades siguientes:- l.

Emitir las políticas, directrices y disposiciones reglamentarias que

se consideren convenientes par (así) el mejor manejo y desarrollo de

da Asociación Civil¡- 11. Tomar nota de los nombramientos de las

personas que encabecen las Vicepresidencias y las Presidencias de

las. Secciones y Comités de la Asociación Civil, respetando la

especialización, vocación y objeto de la misma. - 111. Conocer y
resol ver según corresponda, sobre las act i vidades de la Asociación

Civil y recibir informes sobre éstas por los conductos

institucionales respectivos; y¡ IV. Representar a la Asociación

civil como apoderado con amplios poderes para pleitos y cobranzas,

actos de administración y actos de dominio, así como poder para

suscribir títulos de crédito en los términos del Articulo 9 de la

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y todos aquellos

poderes adicionales que se requieran, incluyendo aquellos que

. requieran de cláusula especial.- DEL PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO

NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL. - ARTicULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - El

Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Civil

será la persona que elija la Asamblea Genera 1 Ordinaria de

Asociados, durará en funciones por Un período máximo de hasta tres

años y permanecerá en funciones hasta en tanto la Asamblea General

Ordinaria de Asociados no designe nuevo Presidente del Consejo

Directivo Nacional y este haya tomado posesión de su cargo. A

propuesta del Presidente en funciones del Consejo Coordinador

Empresarial, el Presidente del Consejo Directivo Nacional podrá ser

reelecto para desempeñar su cargo por un plazo igual al que haya

desempeñado. - .. _El Presidente del Consejo Directivo Nacional tendrá

los poderes y facultades siguientes:- 1_ Cumplirá e instrumentará

las resoluciones o acuerdos de las Asambleas Generales de Asociados

y del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Civil.- 11.

Nombrará a las personas que encabecen las Vicepresidencias y las

Presidencias de las Secciones y Comités de la Asociación Civil,

respetando la especialización, vocación y objeto de la misma¡- 111.

Asegurará el mejor desempeño del objeto de la Asociación Civil: - IV.
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Representar a la Asociación Civil como apoderado con amplios poderes

para pleitos y cobranzas, representación laboral y actos de
administración, asi como ejercer poderes para actos de dominio y

suscribir titulos de crédito, asi como para otorgar y revocar

poderes dentro del ámbito de sus facultades; y V. Nombrar y remover

al Vicepresidente Ejecutivo y al Director General de la Asociación

Civil y otorgarles y revocarles los poderes y facultades que estime

convenientes. - ... CLAUSULAS.- PRIMERA. - El señor Licenciado ROBERTO

ANGULO ESPINOSA en representación del "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO

DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGtA", ASOCIACIÓN CIVIL, en /.iiillII!I!II!!!II1I
carácter de Delegado Especial de la Asamblea

en el acta protocolizada, los

total

su

Extraordinar ia de Asociados de la ci tada Asociación,

día nueve de marzo del año en curso, deja PROTOCOLIZADA

sus efectos legales, el acta de la referida Asamblea

inserta en el antecedente 11 (segundo romano)

SEGUNDA.- De conformidad con lo

mencionada, por la presente escritura s

de los Estatutos Sociales, quedado insertos

por reproducidos

como si se insertasen a la que surtan sus efectos
legales. _... n. _

VIII.- RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO. -----------------------------------------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número setenta y tres
mil setecientos diecinueve, de fecha diecinueve de agosto de dos mil
nueve, otorgada ante el mismo notario que las anteriores, cuyo
primer testimonio está pendiente de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad de esta ciudad, por lo reciente de su
otorgamiento, se hizo constar la protocolización de un acta de
Asamblea General Ordinaria de Asociados del "CONSEJO EMPRESARIAL
MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA", ASOCIACIÓN
CIVIL, celebrada el día nueve de marzo de dos mil siete, en la que
entre otros se acordó la ratificación del señor VALENTÍN DIEZ
MORODO, a su cargo de Presidente del Consejo Directivo Nacional de
la Asociación. De dicha escritura copio en su parte conducente lo
que es del tenor literal siguiente:
" ... CLÁUSULAS.- PRIMERA. - El señor Licenciado ROBERTO ANGULO

ESPINOSA, en representación del "CONSEJO EMPRESARIAL MEXICANO DE

COMERCIO EXTERIOR, INVERSIÓN Y TECNOLOGtA", ASOCIACIÓN CIVIL, en su

carácter de Delegado Especial de la Asamblea General Ordinaria de

Asociados de la citada Asociación, celebrada el día nueve de marzo
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de dos mil siete, deja PROTOCOL1ZADA para todos sus efectos legales,

el acta de la referida Asamblea que ha quedado inserta en el

antecedente 11 (segundo romano) de esta escritura.- SEGUNDA. - De

conformidad con lo acordado en la Asamblea antes mencionada, por la

presente escritura se consigna, entre otros: - a). - La ratificación

del señor VALENTÍN DIEZ MORODO como Presidente del Consejo Directivo

Nacional de la Asociación.- .. ,11, -------------------------------------

Bl . - El licenciado SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK, acredita su carácter
de Presidente y apoderado de la "CONFEDERACIÓN DE cÁMARAs

INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", así como la legal
'existencia de la misma con lo siguiente: -----------------------------
1.- CONSTITUCIÓN. ----------------------------------------------------
Según autorización expedida por la "SECRETARIA DE ECONOMIA", el día
dieciocho de agosto de mil novecientos treinta y seis, y de
conformidad con el articulo veintidós de la Ley de Cámaras de
Comercio e Industria, se estableció la "CONFEDERACIÓN DE cÁMARAs

INDUSTRIALES DE LOS E~TADOS UNIDOS MEXICANOS". -----------------------
11.- PRIMERA REESTRUCTURACIÓN. ---------------------------------------
Con fecha dos de mayo de mil novecientos cuarenta y uno, de acuerdo
con la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria, dicha
confederación quedó reestructurada. ----------------------------------
111,- SEGUNDA REESTRUCTURACIÓN. --------------------------------------
Con fecha primero de enero de mil novecientos noventa y siete, de
acuerdo con la Ley de las Cámaras Empresariales y ...sus
Confederaciones, dicha confederación quedó reestructurada. -----------
Por lo que dicha confederación tiene jurisdicción en toda la
República Mexicana, domicilio en la Ciudad de México, Distrito
Federal y como finalidades fundamentales el fomento y la defensa de
la actividad industrial en todo el territorio nacional, debiendo
representar los intereses generales de la industria del país;
estudiar todas las cuestiones que afecten a la industria, y proveer
las medidas que la favorezcan. ---------------------------------------
IV.- REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. -------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y dos mil
ochocientos noventa y siete, de fecha cinco de Junio de mil
novecientos noventa y siete, otorgada ante el licenciado LUIS
ALBERTO PERERA BECERRA, notario número veintiséis del Distrito
Federal, se hizo constar la protocolización de un acta de asamblea
general extraordinaria de la "CONFEDERACIÓN DE cÁMARAs INDUSTRIALES
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", celebrada con fecha catorce de
marzo de mil novecientos noventa y si et e, en la que se tomó el
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acuerdo de reformar totalmente los estatutos sociales, por lo que

dicha confederación tiene circunscripción en toda la República

Mexicana, domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal y por

objeto, entre otros, el fomento y la defensa de la actividad

industrial en todo el territorio nacional. ---------------------------

V.- REFORMA A LOS ESTATUTOS SOCIALES. --------------------------------
Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y cuatro

mil quinientos veintisiete, de fecha diez de octubre del año dos

mil, otorgada ante el licenciado LUIS ALBERTO PERERA BECERRA,
notario número veintiséis del Distrito Federal, se hizo constar

protocolización de un acta de asamblea general extraordinari

"CONFEDERACIÓN DE cÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS
MEXICANOS", celebrada con fecha trece de marzo

entre otros acuerdos, se tomó el de modificar

del artículo octavo y los

los estatutos sociales. --------------------

Según consta del testimonio de la

mil ochocientos

y s í e t'e

dos 'mil

seis, otorgada ante el mismo las anteriores, se hizo

constar la protocolización de un acta de asamblea general

extraordinaria de la "CONFEDERACIÓN DE cÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", celebrada con fecha dieciocho de enero de

dos mil seis, en la que entre otros acuerdos, se tomó el de reformar

totalmente los estatutos sociales, por lo que dicha confederación,

tiene circunscripción en toda la República Mexicana, domicilio en la

Ciudad de México, Distrito Federal, duración indefinida y por objeto

el fomento y la defensa de la actividad industrial en todo el

territorio nacional; representar los intereses generales de la

industria del país; estudiar todas las cuestiones que afecten a la

industria, y proveer las medidas que favorezcan su fortalecimiento,

crecimiento y consolidación; adoptar o recomendar, las medidas que

fomenten tanto el desarrollo de la actual industria de México, como

la creación de industrias nuevas en el país, así como las que

tiendan a industrializar las zonas del territorio nacional carente s

de esta rama económica, realizando para este objeto las gestiones y

estudios adecuados y necesarios, dándolos a conocer a través de sus

integrantes, promover y participar en forma conjunta con sus

integrantes, en estudios e investigaciones en los Estados de la

Federación, con obj eto de plantear los problemas que confronta la

economía de cada entidad y difundir los productos que pueden ser
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industrializados, así como la forma de llevar a cabo dicha
industrialización; contribuir a la difusión y fomento, de los
oficios y carreras t é cn í cas y especializadas que precise la
industria nacional; colaborar con el Estado para la adecuada
resolución de los problemas de interés de la industria; ejercer el
derecho de petición, mediante las gestiones necesarias ante las
Autoridades Federales o Locales, para solicitar, según proceda, la
expedición, la modificación o derogación de leyes o disposiciones
administrativas, con objeto de fomentar y proteger el desarrollo de
la industria nacional, tomando siempre en cuenta la opinión de sus

'integrantes, y en especial sobre aquellos que pudieran tener
interés, en relación con dichos ordenamientos; ejercer, a petición
de sus integrantes, las funciones de árbitro en los conflictos que
surjan entre dos o más Cámaras, mediante la Comisión de Mediación y
Arbitraje de la Confederación; procurar la unión y cooperación de
sus integrantes; ejercer, a petición de los interesados, las

,funciones de perito en los cuestionamientos que surjan entre dos o
más de sus integrantes, relacionados con actividades industriales;
coadyuvar a la defensa de los intereses representados por sus
integrantes, sin mas limitaciones que las señaladas en la ley
proporcionar a sus integrantes los servicios que tenga establecidos,
conforme a la ley y a sus estatutos; emitir su opinión y proponer
ante las autoridades competentes' sobre la constitución de nuevas
Cámaras de Industria previa consulta a la o a las afectadas;
establecer y fomentar las relaciones que sean convenientes para sus
fines, con otras instituciones nacionales, extranjeras o
internacionales; mantener y fomentar las relaciones del seccor
industrial, con las Autoridades Federales y Locales; orientar y
coordinar la opinión de los industriales sobre los problemas del
país, en lo que a la industria concierna, a través de sus
integrantes; elaborar periódicamente, un directorio general de sus
integrantes establecidas en toda la República Mexicana; ser órgano
de consulta y colaboración del Estado para el diseño y la ejecución
de políticas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de
la actividad industrial, buscando la satisfacción de sus necesidades
generales; representar los intereses generales de la industria ante
los organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros, de
acuerdo con lo previsto en las leyes respectivas; promover y
participar en los estudios y promociones necesarios en materia de
fomento a las, exportaciones; organizar, promover y coordinar en
forma conjunta con sus integrantes, congresos locales y nacionales,
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para la planificación, estudio y resolución de los problemas que

plantea el fomento y desarrollo de la industria en México, así como

cooperar en lo que otras instituciones afines llevan a cabo;

organizar, promover y coordinar en forma conj unta con sus

integrantes, la instalación de ferias y exposiciones industriales

locales, nacionales e internacionales, con objeto de dar a conocer

el estado actual de la industria, y promover su expansión y

desarrollo, así como cooperar en las que otras instituciones

realicen; diseñar y ejecutar procedimientos de trabajo basados en

normas de calidad que propicien la mejora continua de la

confederación, sujetándose para tal efecto, a lo previsto

artículo once fracción cinco romano de la Ley de

Empresariales y sus Confederaciones; realizar las funciones

requieran relativas al sistema de Información

para lo cual se estará a lo previsto por

Empresariales y sus Confederaciones; las demás

de Cámaras Empresariales y

y del anexo de dicha acta

en su parte conducente copio, lo

" ...ESTATUTOS DE LA CONFEDERAC INDUSTRIALES DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. - APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA, DE ENERO 18 DE 2006 ...CAPITULO SEGUNDO.- DEL CONSEJO

DIRECTIVO. - ARTÍCULO 26. - El Consejo Directivo se integrará con un

representante propietario con voz y voto y dos suplentes con voz

pero sin voto, que podrán proceder de los Consejos Directivos,'o en

su caso, podrán ser Exconsejeros o Expresidentes de las integrantes

de la Confederación, que serán designados por la Asamblea General a

proposición de los mismos. -... ARTÍCULO 33.- Son facultades y
\

obligaciones del Consejo Directivo:- l. Ejecutar los acuerdos de la

Asamblea General, salvo cuando la propia Asamblea lo disponga de

otra manera;- II. Elegir de entre sus miembros, en la primera sesión

que efectúe después de la Asamblea General Ordinaria, a su
Presidente y a veinte miembros de la Comisión Ejecutiva, que deberán

ser Presidentes de las diversas integrantes de la Confederación, o

en su caso, Expresidentes de algunas de ellas, y a los Presidentes

de las Comisiones de Trabajo;- III. Aprobar a propuesta del

Presidente, la designación de los Vicepresidentes, Tesorero y

Secretario, que podrán ser ajenos al Consejo. El número de

Vicepresidentes no será menor de diez ni mayor de doce;- IV.

Ratificar en su caso, al Prosecretario de la Confederación, el cual

podrá ser ajeno al Consejo. - El Presidente del Consejo Directivo
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deberá ser mexicano, de ocupación industrial y los demás directivos,

integrantes activos de alguna de sus Confederadas;- V, Verificar la

asistencia de sus miembros a las reuniones del Consejo Directivo,

cuando sean debidamente convocados. Cuando no hubiere representación

de alguna de sus integrantes, por más de tres veces consecutivas en

un periodo de 5 meses consecutivos, el Presidente solicitará la

sustitución del mismo, a la integrante correspondiente;- VI.

Convocar, en su caso, en calidad de invitados especiales a las

sesiones del Consejo, a los Directores Generales o Gerentes

Generales de las distintas integrantes de la Confederación, quienes

.no. podrán asistir a éstas en sustitución de los Consejeros: - VII.
,-

.' Designar en la primera sesión que se efectúe después de la Asamblea

General Ordinaria, las Comisiones de Trabajo debiendo componerse

cada una, con representantes de tres o más integrantes;- VIII.

Representar a la Confederación, por medio de su Presidente o de las

personas que al efecto designe, ante toda clase de autoridades y

particulares; IX. -Convocar a las Asambleas Generales en la forma y

términos que señalen los presentes estatutos; X. - Conocer y

presentar a la Asamblea General Ordinaria el Programa de Actividades

y el Programa de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente

ejercicio, ejerciéndolo y vigilando su debido cumplimiento;- XI.

Estudiar y debatir los problemas de la Industria; promoviendo y

adoptando las medidas pertinentes;- XII. Designar y remover a las

personas que deban representar a la Industria en el seno de los

organismos públicos o privados, nacionales y extranjeros y en cuyo

funcionamiento se tenga intervención, para la defensa y fomento de

la industria;- XIII. Aprobar o rechazar en su caso, previo análisis

y dictamen, las solicitudes para la creación de nuevas Cámaras. El

dictamen correspondiente se someterá a consideración de la

Secretaría de Economía. - XIV. Las demás que sean propias de la

índole de esta Institución, así como las que deriven de la Ley de

Cámaras Empresaria les y sus Confederaciones. - ... ". -------------------

VII, - NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK COMO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OTORGAMIENTO DE PODERES. ----------

Según consta del testimonio de la escritura número sesenta y nueve

mil seiscientos veintinueve, de fecha diecisiete de abril de dos mil

nueve, otorgada ante el mismo notario que las anteriores, se hizo

constar la protocolización de un acta de asamblea general ordinaria

de la "CONFEDERACIÓN DE cÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS", celebrada con fecha veintitrés de marzo de dos mil

nueve, en la que entre otros acuerdos se tomó el otorgamiento de
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poderes en favor del señor SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK, en su carácter
de Presidente de dicha Confederación. De dicha escritura copio en su
parte conducente lo que es del tenor literal siguiente: --------------
" ... VII. - Los integrantes de la "CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS

INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", celebraron Asamblea

General Ordinaria, el día veintitrés de marzo del dos mil nueve, de

la que se levantó el acta que el compareciente me exhibe en treinta

y seis páginas, misma que agrego al apéndice de esta escritura con

la letra "A" y me pide la protocolice. - CLÁUSULAS:- PRIMERA. - Queda

pro tocol izada el acta de asamblea

de esta

de la

ESTADOS UNIDOS

general ordinaria de

"CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS

I
I
!¡-

MEXICANOS", relacionada en el antecedente séptimo de

para que surta todos sus efectos legales.- SEGUNDA.-

el consejo directivo de la "CONFEDERACIÓNDE

LOS ESTADOS

que aparece en el acta relacionada en

escritura.- TERCERA.- Quedan

"CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS

MEXICANOS": - A. - Al ingeniero Slovik, quien

gozará de las facultades a que se refiere el acta relacionada en el

antecedente séptimo de este instrumento; ... ". ------------------------

Del acta de asamblea general ordinaria de la "CONFEDERACIÓN DE
cÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", mandada al
apéndice del instrumento que vengo relacionado copio en su parte
conducente lo que es del tenor literal siguiente: --------------------
" ... ACTA DE LA XCI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CONFEDERACIÓNDE

cÁMARAs INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CELEBRADA' EL

DÍA 23 DE MARZO DEL 2009.- En la Ciudad de México, Distrito Federal,

siendo las 10:00 horas del 23 de marzo del 2009, reunidos en los

Salones Iturbide 1 y 11, del Centro Banamex, ... se lleve a cabo la

XCI Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Cámaras

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, ... con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.- ... X. Receso durante el cual sesionará el Consejo

Directivo en pleno, para nombrar a su Presidente y a los integrantes

de la Mesa Directiva, Comisión Ejecutiva y Presidentes de las

Comisiones de Trabajo. - XI. Toma de protesta de la Mesa

Directiva ... XIV. Otorgamiento de poderes. - ... Conforme al Orden del

Día antes enunciado, se procedió al desahogo de cada uno de sus

puntos de la siguiente manera:- ... X. RECESO DURANTE EL CUAL

SESIONARA EL CONSEJO DIRECTIVO EN PLENO, PARA NOMBRAR A SU

PRESIDENTE Y A LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA, COMISIÓN
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EJECUTIVA Y PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DE TRABAJO. - En desahogo

de este punto el Sr. José Ismael Plascencia Nuñez, solicitó a los

Señores Asambleístas un receso durante el cual se llevará a cabo la

primera sesión de Consejo Directivo del ejercicio 2009-2010. En

atención a la propuesta de referencia, los Señores Asambleístas

decidieron aprobarla por unanimidad tomando el siguiente: ACUERDO.-

Se acuerda tomar un receso durante eI: cual sesionará el Consejo

Directivo en pleno para nombrar a su Presidente, a los miembros de
la Mesa Directiva, Comisión Ejecutiva y Presidentes de las

Comisiones de Trabajo. XI. - TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA

(ASI). Una vez concluida la primera sesión del Consejo Directivo y

reinstalada la Asamblea, el Ing. Salomón Presburger Slovik, en su
calidad de Presidente Electo, señaló que una vez que se ha llevado a
cabo. la primera sesión del Consejo Directivo, solicita que este

punto sea desahogado durante la comida de clausura, dado que la toma

de protesta la hará el C. Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, Lic. Felipe Calderón Hinojosa ... XIV. - Otorgamiento de
Poderes.- El Ing. Salomón Presburger Slovik, señaló que en virtud de
que ha sido electo Presidente de Ia Confederación, solicita se le

otorguen los poderes generales para el mejor desempeño de sus

funciones y en tal virtud la Asamblea le otorgó el poder solicitado

en los siguientes términos:- A. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y

COBRANZAS.- Con todas las facultades generales y aún las especiales

que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley, de

acuerdo con los términos del párrafo primero del artículo dos mil

quinientos cincuenta y cuatro y artículo dos mil quinientos ochenta

y siete del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de los Ordenamientos vigentes en los lugares en donde

se ejercite el presente mandato.- Atento a lo anterior y de manera

enunciativa pero no limitativa, tendrá facultades: - l.- Para

intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, incluso el de

amparo. - 11. - Para transigir. - 111. - Para comprometer en árbitros.-

IV. - Para absolver y articular posiciones a nombre y como

representante legal de su mandante. - V. - Para recusar. - VI. - Para

recibir pagos.- VII.- Para presentar denuncias y querellas en
materia penal, y constituirse por su mandante en parte civil o en
terceros coadyuvantes del Ministerio público, así como para

desistirse de las respectivas acciones, querellas e instancias

.cuando lo permita la Ley y otorgar el perdón en su caso. - VIII.-

Otorgar poderes, reservándose siempre el ejercicio del manda to. - B.-

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN. - En los términos del
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párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y

cuatro del Código civil vigente en el Distrito Federal y preceptos

correlativos de los ordenamientos vigentes en los lugares en donde

se ejercite el presente mandato. - C. - PODER GENERAL PAPA ACTOS DE

DOMINIO. - De acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo dos

mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil vigente en el

Distrito Federal, y preceptos correlativos de los ordenamientos

vigentes en otros lugares en donde se ejercite el presente mandato.-

D. - FACULTAD PAPA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO. - En los

anteriormente descritos al Ing.

de la

términos del artículo noveno de la Ley General de

Operaciones de Crédito.- E.-

O ESPECIALES Y REVOCARLOS.- Las facultades a que

incisos anteriores las ejercitará "el mandatario" ante

ante toda clase de Autoridades entre otras,

Distrito Federal, Estatales, Federales,

Civiles, Penales, del Trabajo, Juntas

Conciliación y Arbitraje. - Ante

Asamblea emitieron el siguiente: - A Poderes

mejor desempeño de sus funcione
Slovik, para el

la Confederación
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos.- ..."Ó, -------

C).- El licenciado JosÉ OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ, acredita su
carácter de Presidente del Consejo Directivo de la "ASOCIACIÓN
NACIONAL DE IMPORTADORES y EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA",
ASOCIACIÓN CIVIL, asi como la legal 'existencia de la misma, con lo
siguiente: -------------------------------------------------------~~--
I.- CONSTITUCIÓN. -------------------------------------------------''---
Según consta del testimonio de la escritura número nueve mil
trescientos setenta y cuatro, de fecha diecinueve de mayo de mil
novecientos cuarenta y cuatro, otorgada ante el licenciado JOSÉ
MARÍA PACHECO, en ese entonces notario número cincuenta del Distrito
Federal, el cual quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, en la sección cuarta, del
volumen cuarto de sociedades y asociaciones civiles, a fajas ciento
veintitrés y bajo el número treinta y seis, se constituyó la
asociación denominada "ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES y
EXPORTADORES DE LA REPUBLICA MEXICANA", ASOCIACIÓN CIVIL, con

domicilio en la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, duración de
CINCUENTA AÑos, con cláusula de admisión de extranjeros y teniendo
por objeto el que quedó relacionado en dicha escritura. --------------
II,- MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. -------------------------
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Según consta del testimonio de la escritura número ciento cuarenta y

cinco, de fecha once de noviembre de mil novecientos cincuenta y

uno, otorgada ante el licenciadJ ALBERTO BRICEÑO RUIZ, notario

número once del DistritD Judicial de Cuautitlán, Estado de México,

cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la

Propiedad de esta ciudad, en el folio de Personas Morales número

cincuenta y ocho mil novecientos ~esenta y tres, se hizo constar la
protocolización de un acta de asanblea general extraordinaria de

asociados de "ASOCIACIÓNNACIONALDE IMPORTADORESy EXPORTADORESDE

LA REPUSLICA MEXICANA", ASOCIACIÓN CIVIL, en ía que entre otros

ácuerdos se tomó la aprobación de la modificación de los estatutos

generales de la asociación. De dicha escritura copio en su parte

conducente lo que es del tenor literál siguiente: --------------------

" ... Art. 4".- El objeto de la Asociaci6n es:- a) Fomentar el

comercio exterior de México, procurando la más alta calidad en los

productos y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.-

b) Pugnar por la expansión del comercio exterior mexicano en todo el

mundo.- e) Procurar establecer y mantener sólidas relaciones

comerciales con otros países, con la cooperación de personas e
instituciones interesadas en el comercio exterior. - d) Propulsar y

colaborar para el acercamiento económico con todos los países y

regiones del mundo y especialmente propiciar la integración

económica latinoamericana participando en las actividades económicas

de la regi6n.- e) Promover la expedición, reforma, remoción o

simplificación de toda

para protección del

clase de leyes y reglamentos en beneficio y

comercio exterior de México.- f) Promover

ferias, exposiciones, cursos, seminarios mesas redondas y

cualesquiera otros eventos que estimulen el incremento del comercio

exterior mexicano.- g) Representar a la iniciativa privada ante las

dependencias y entidades del secto: público, asociaciones, cámaras y
toda clase de organismos privados nacionales y extranjeros que

intervienen y participan en acCiviciade=- de comercio exterior. - h)

Representar, patrocinar y defender los intereses que tengan en común

las personas físicas y morales miembros de la Asociación dentro del

marco de los objetivos y estatutos cie la Asociación.- i) Obtener un

mayor acercamiento con los organismcs gubernamentales procurando el

trato directo y la intervención de la Asociación en todo lo

relacionado con el comercio exterior. - j) Formar organismos que

auxilien al comercio exterior, t a i e s como escuelas para ejecutivos

en comercio internacional bibliotecas especializadas y salas de

exposiciones permanentes, o cualquier otra acción para crear y
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robustecer una cultura exportadora.- k) Establecer servicios para la

atención de consultas de sus asociados, gestión de trámites

administrativos, incluido el apoyo en la p roc-ar e c i on de créditos

para el comercio exterior, información general sobre los requisitos

y disposiciones relacionadas con las actividades del comercio

exterior y la localización de nichos de mercado que signifiquen

oportunidades comerciales potenciales.- 1) Editar revistas,

directorios y toda clase de publicaciones conteniendo información

especializada en comercio internacional, para su distribución y

circulación en el país y en el extranjero.- 11)

correspondencia con organismos similares nacionales y

para efect i vas colaboraciones, e intercambios

información y coordinación. - m) Resolver aquellos conflictos en

siendo parte de sus asociados, sea designada

Participar y proponer medidas tendientes

incremento de la infraestrlictura

comercio exterior y

estudiar y realizar

consecución de sus

general,

la mejor

5°. - La duración de la

... CAPÍTULO QUINTO.- DE LA

por tiempo indefinido.-

y VIGILANCIA DE LA

ASOCIACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. - ART. 41°. - La administración de

la Asociación se ajustará a lo establecido en estos Estatutos y a

las formas que al respecto acuerden la Asamblea General de Asociados

'y el Consejo Directivo.- ART. 42°.- El Consejo Directivo se

compondrá de: - a) Un Presidente. - b) El número de Vicepresidentes

que se consideren necesarios pero que en ningún caso excederán 'de

cinco. - e) El número de Vicepresidentes Honorarios que designe el

Consejo Directivo durante su periodo; el Consejo Directivo podrá

invitar a los Vicepresidentes Honorarios que considere convenientes

de entre los Presidentes de Organismos del sector Privado, con el

propósito de fortalecer la Asociación y la coordinación en tareas

comunes en el sector privado; las designaciones serán ex oficio; los

cargos serán indelegables; y los organismos del sector privado

señalados otorgarán rec iprocidad a la Asociación.- d) Un

Vicepresidente Ejecutivo. - e) Un Secretario. - f) Los Vocales,

propietarios y suplentes que la Asamblea General de Asociados juzgue

conveniente. Los integrantes del Consejo Directivo, a excepción del

Vicepresidente Ejecutivo, quien podrá o no ser Asociado, deberán ser

Asociados o representantes de personas morales Asociadas a la

Asociación. - ART. 43°. - El Presidente del. Consejo Directivo lo será
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también del Comité Ejecutivo de la Asociación; tendrá a su cargo el

cumplimiento de las resoluciones del Consejo y de la Asamblea

General de Asociados; el despacho> de los asuntos de la Asociación;

la designación y la remoción del personal administrativo de la

misma; podrá invitar a las Sesiones del Consejo Directivo a quien

considere pertinente; y representará a la Asociación con poderes

generales para pleitos y cobranzas y actos de Administración,
otorgados sin limitación alguna, conforme a los dos primeros

párrafos del Articulo 2554 del Código Civil para el Distrito

Federal, incluyendo todas aquellas facultades que requieran cláusula

especial conforme a la Ley, como son las enumeradas en el Artículo

2587 del mismo Código. - ... ". -----------------------------------------

IlI. - ELECCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EL COMITÉ EJECUTIVO PARA EL

AÑo DOS MIL NUEVE DE LA ASOCIACIÓN. ----------------------------------

Según consta del testimonio de la escritura número setenta y un mil
quinientos ochenta y uno, de fecha trece de marzo de dos mil nueve,
otorgada ante el licenciado MARI O FILOGONIO REA FIELD, notario
número ciento treinta y cinco, actuando como asociado y en el
protocolo a cargo del licenciado MAP.IO REA VÁZQUEZ notario número
ciento seis, ambos del Distrito Federal, el cual quedó inscrito en
el Registro Público de la Propiedcd de esta ciudad, en el folio de
Personas Morales número cincuenta y ocho mil novecientos sesenta y

tres, se hizo constar la protocoli zaci6n de un acta de asamblea
general ordinaria de asociados de "ASOCIACIÓN NACIONAL DE

IMPORTADORES y EXPORTADORES DE LA Rl:PUBLICA MEXICANA", ASOCIACIÓN

CIVIL, celebrada con fecha nueve de diciembre de dos milocha, en la
que entre otros acuerdos se tom6 el nombramiento del Consejo
Directivo. De dicha escritura copio en su parte conducente lo que es
del tenor literal siguiente: -----------------------------------------
" ... cLÁuSr;LAs. - PRIMERA. - A solicituci de los señores el licenciado

JOSÉ OTHON RAMIREZ GUTIÉRREZ, en SJ carácter de Presidente del

Consejo Directivo y el Licenciacio FRANCISCO VELÁZQUEZ OSUNA en su
carácter de Secretario de la ASólmblea de "ASOCIACI6N NACIONAL DE

IMPORTADORES y EXPORTADORESDE LA R2PUBLICA MEXICANA", ASOCIACI6N

CIVIL, y en cumplimiento de los acuerdos respectivos, queda

PROTOCOLIZADAen la presente, el Acta de Asamblea General Ordinaria

de Asociados de "ASOCIACI6N NACICNilL DE IMPORTADORESy EXPORTADORES

DE LA REPUBLICA MEXICANA", ASOCIACI6N CIVIL, celebrada el día nueve

de diciembre del año dos milocha. y que aparece transcrita en el

antecedente tercero de este instrumenro.- SEGUNDA.- En consecuencia,

se tienen por formal izados los s igu ientes acuerdos: - ÚNICO.- Por
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integrado el nuevo Consejo Directivo de "ASOCIACIÓN NACIONAL DE

IMPORTADORES y EXPORTADORES DE LA REPUBLICA MEXICANA", ASOCIACIÓN

CIVIL, de la siguiente manera: P~SIDENTE.- NOMB~.- ... LIC. JOSÉ

OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ.- ... ". ---------------------------------------

D).- El licenciado JUAN CARLOS CORTÉS GARCÍA, me acredita su
carácter de Presidente del Consejo Directivo del "CONSEJO NACIONAL
AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL, así como la legal existencia de la
misma con lo siguiente: ----------------------------------------------

en ese entonces notario número ciento treinta
asociado en el protocolo del cual era

Morales número

1.- CONSTITUCIÓN.
Según consta del testimonio de la escritura número setenta y
mil ciento treinta y ocho, de fecha veintinueve
novecientos ochenta y cuatro, otorgada ante el
FELIPE CARRASCO ZANINI RINCÓN, notario número tres

CARRASCO
Propiedad de esta ciudad,
ocho mil quinientos
civil denominada "CONSEJO NAC_=~~_
11.- REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ---------

la asociación

Según consta del testimonio de la escritura número ochenta y siete
mil cuatrocientos ochenta y nueve, de fecha nueve de di~iembre de
mil novecientos noventa y tres, otorgada ante el mismo notario que
la anterior, el cual quedó inscrito en el Registro Público de la
Propiedad de esta Ciudad, en el folio de Personas Morales número
ocho mil quinientos cincuenta y dos, se hizo constar la
protocolización de un acta de la Asamblea General Extraordinaria de
Socios y Asociados de "CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN
CIVIL, celebrada el día catorce de enero de mil novecientos noventa
y tres, en la que se acordó reformar diversos artículos de los
estatutos sociales. --------------------------------------------------
111.- REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. --------
Según consta del testimonio de la escritura número noventa y cuatro
mil setecientos setenta y cinco, de fecha tres de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho, otorgada ante el mismo notario que la
anterior, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro
Público de la Propiedad esta Ciudad, en el folio de Personas Morales
número ocho mil quinientos cincuenta y dos, se hizo constar la
protocolización de un acta de la Asamblea General Extraordinaria del
"CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día
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veintiuno de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que se
acordó reformar diversos artículos de los estatutos sociales. --------
IV.- REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ---------
Según consta del testimonio de la escritura número ciento dos mil
ciento setenta y siete, de fecha dos de diciembre de dos mil cuatro,
otorgada ante el mismo notario que la anterior, el cual quedó
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad, en
el folio de Personas Morales número ocho mil quinientos cincuenta y

dos, se hizo constar la protocolización de un acta de la Asamblea
General Extraordinaria del "CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO",
ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el día catorce de marzo de dos mil tres,

é n la que se acordó reformar diversos artículos de los estatutos
sociales. ------------------------------------------------------------
V.- ENMIENDA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA ASOCIACIÓN.
Según consta de la escritura número ciento dos mil ciento ochenta y
cuatro, de fecha dos de diciembre de dos mil cuatro, otorgada ante
el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Público de esta Ciudad, en el folio de
Personas Morales número ocho mil quinientos cincuenta y dos, se hizo
constar la protocolización de un acta de la Asamblea General
Extraordinaria del "CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN
CIVIL, celebrada el día doce de marzo de dos mil cuatro, en la cual
se hizo constar el texto vigente a la fecha de celebración de la
Asamblea de dichos Estatutos. De la mencionada escritura transcribo
a continuación en lo conducente lo siguiente: ------------------------
" ... a solicitud del señor Ingeniero MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PAREDES,

protocolizo el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del

"CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO", ASOCIACIÓN CIVIL, celebrada el doce

de marzo de dos mil cuatro. -... "ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO, A.C.- En la Ciudad

de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:30 horas del día 12 de marzo

de 2004, en las instalaciones ...en segunda convocatoria, la Asamblea

General Extraordinaria, de acuerdo con el Orden del Día dado a

conocer en la convoca tor ia que en tiempo y forma se publicó en el

uno de los de mayor circulación a niveldiario "E): FinancieroN
I

nacional.- ORDEN DEL DIA.- ...IV.- PROPUESTA DE ENMIENDA DE ESTATUTOS

DEL CNA. -...IV. - PROPUESTA DE ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS. - ESTATUTOS

CON ARTÍCULOS RE ENUMERADOS. - En virtud de que los cambios que se

proponen incorporan nuevos capí tulos y nuevos Artículos, se

considera conveniente, re enumerar todos los Artículos, quedando

integrados los Estatutos de la siguiente manera:- CAPÍTULO PRIMERO.-
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DE LA NATURALEZA JURÍDICA, DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y DURACIÓN.-

Artículo 1. - El Consejo Nacional Agropecuario es una Asociación

civil de carácter nacional, integrada por las diversas Sociedades,

Asociaciones, Uniones, Federaciones y Confederaciones relacionadas

con la actividad agrícola, fOrestal, pecuaria, acuícola y

agroindustrial del país, la que se constituyó en la Ciudad de
México, D. F., con fecha 27 de abril de 1984 y opera con fundamento

en lo que estable el Código Civil en sus artículos 2670, 2671, 2672,

2673, 2674, 2675, 2676, 2677 Y demás relativos. - Artículo 2. - El

domicilio social del Consejo Nacional Agropecuario se ubica en

Ciudad de México, Distrito Federal, pudiendo establecer ofici

cualquier parte del territorio nacional. - Artículo 3.-

del Consejo Nacional Agropecuario es de
Consejo Nacional Agropecuar io tiene los

Promover la coordinación entre los

tiendan al desarrollo del

con el Sector

forestales, pecuarios, acuicolas y
instituciones y organismos de
Agroalimentario a efecto de

b)

acciones que

Promover la

organización económica de los productores como un instrumento de
integración y participación a través de formas superiores que

propicien el ordenamiento y una adecuada integración de las cadenas

agroalimentarias y agroindustriales. - c) Promover la creación de
Agroindustrias y sistemas de Comercialización que permitan la

retención del excedente económico generado en el campo I

particularmente en las áreas más descapitalizadas del pais. - d)
Promover las acciones tendientes a la obtención de mejores niveles

de productividad, rentabilidad y competitividad para aumentar la

producción, generar empleos permanentes, equilibrar la balanza

comercial, sustituyendo importaciones y promoviendo las

exportaciones de productos agroalimentarios y agroindustriales y

aprovechar racionalmente el potencial de desarrollo del sector

agroalimentario. - e) Propiciar el establecimiento de sistemas de
comercialización modernos e integrados que permi tan el

desplazamiento de los productos del Sector Agropecuario a los

Sectores Industrial y de Servicios.- f) Promover la capacitación de
los productores para una mejor programación y eficacia en la

producción transformación y comercialización de sus productos. - q)

Promover el desarrollo sostenible del Sector Agroalimentario,

generando una cultura de productividad y competitividad, con

estricto apego a los requerimientos de la Ecología. - ti) Impulsar la
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defensa de la planta productiva nacional del sector agroalimentario

y agroindustrial ante las practicas desleales, tanto en el entorno

del comercio exterior (incluso como promovente de los medios legales

de defensa previstos en la Ley de Comercio Exterior), así como del

comercio nacional.- i) Posicionarse tanto a nivel nacional como
internacional, como representante legítimo del sector

agroalimentario y como su interlocutor ante las instancias públicas

y privadas relacionadas con el sector. - j) Promover la coordinación

estatal de los Organismos del sector a través de las instancias

existentes ó, en su caso, mediante la creación de Consejos Estatales

Agropecua rios. - los procesos innovación,Coadyuvar en dek)

generación y transferencia de tecnología, en función de las

necesidades de las cadenas productivas agroalimentarias y
agroindustriales.- 1) Adquirir, poseer y administrar los bienes

muebles e lnmuebles necesarios para la realización de los objetivos

indicados. - m) Conseguir los recursos necesarios para cumplir con

sus objetivos. -...Articulo 28. - Para la elección del Comité

Directivo y del Presidente, cuando menos dos meses antes de la

celebración de la Asamblea General Ordinaria, se designarán, por

consenso realizado entre los miembros del Comité Directivo, cuatro

cepresent.e nt.es Consejeros de los Socios y un representante Consejero

de los asociados, quienes fungirán como Comisión Electoral.- ...

Articulo 30.- Son facultades y obligaciones del Co~té Directivo las

siguientes:- a) Representar al Consejo con el poder más amplio para

actos de a~nistración, de pleitos y cobranzas y de do~nio, así

como para realizar toda clase de gestiones, en los términos del

artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y de los

articulos 276 y 709 de la Ley Federal del Trabajo, y demás

administrativas, Civiles o Penales, de losjudiciales, sean

Municipios, de los Estados o de la Federación; Autoridades del

Trabajo o de cualquier otra índole o ante árbitros o arbitradores,

incluyendo las facultades que requieran cláusula especial conforme a

la Ley; otorgar y suscribir ti tulos de crédi to en los términos del

articulo 9 de la Ley General de Ti tulos y Operaciones de Crédi to;

poder para suscribir cualquiera de estos poderes, en la persona o

personas que juzguen convenientes. Dicha representación la tendrá el

Presidente del Consejo, quien a su vez será el Presidente del Co~té

Directivo.- b) Elegir de entre los integrantes del Consejo a

propuesta del Presidente, a los Vicepresidentes, Tesorero y

Secretario.- c) Procurar la realización de la Misión y Objetivos del

Consejo, disponiendo para ello de los medios y las facultades
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necesarias.- d) Coordinar las labores de las Asociaciones,
Sociedades y Organismos afiliados, en asuntos de carácter nacional.-

e) Representar a los agremiados ante las autoridades del ramo para

promover el desarrollo del sector. - f) Promover la formación de
asociaciones,

organización

organismos y en general

en el campo.- g) Promover la

diversas formas de

loscapacitación de
productores.- h) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos y

resoluciones tomados en Asambleas. - i) Fijar el monto y forma de
pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias

miembros del Consejo.- j) Promover la creación de

AaroDecuarios, comisiono n~ __ ~ _

__ ...r- __ ... __ .. to de sus t i nes .- k ) NomDrar

Generales.- n) Elegir, a propuesta

1) Promover lade la Institución. -

incremento y correcto manejo del Fondo'

cumplir o hacer cumplir las

Consejo Consultivo. -...Artículo 36.-

a la vez Presidente del Comité D'

con las facultades

Comisión Ejecutiva,

a) Representar al

Consejo en todos los actos públicos y privados. - b) Delegar dicha

representación en los casos específicos que juzgue conveniente. - c)

Asignar áreas de responsabilidad a los vicepresidentes y delegarles

la representación oficial del Consejo en eventos y actividades de

cualquier naturaleza. - d) Crear Comisiones, Comités o Secciones que

considere necesario para el cumplimiento de los objetivos y

políticas del Consejo. - e) Supervisar el adecuado funcionamiento y

administración de la institución y tomar las medidas necesarias para

este efecto. - f) Ejercer voto de calidad, en caso de empate en
votaciones del Comité Directivo y de la Comisión Ejecutiva. - g)

Convocar a las reuniones de la Comisión ejecuti va a los

Coordinadores de Comisiones, a los Presidentes de las organizaciones

estatales (o Consejos Estatales Agropecuarios) que coordinen el

trabajo en las entidades federativas y a las personas del Comité

Directivo que considere pertinente. - h) Proponer al Comité Directivo

los nombramientos de Vicepresidentes, Tesorero y Secretario. Los

Vicepresidentes así propuestos deberán contar con el liderazgo y

trayectoria dentro de su sector y del Consejo. - i) Proponer al

Comité Directivo la integración de un Consejo Consultivo en los

términos del Artículo 49.- j) Todas aquellas no mencionadas,

necesarias para su buen funcionamiento, previa aprobación de éstas

por la Asamblea. -...". ---------------------------.--------------------
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VI.- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN. -----------------------
Según consta del testimonio la escritura número ciento siete mil
quinientos veinticinco, de fecha catorce de noviembre de dos mil
ocho, otorgada ante el mismo notario que las anteriores, el cual
quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta
Ciudad, en el folio de Personas Morales número ocho mil quinientos
cincuenta y dos, con fecha siete de enero de dos mil nueve, se hizo
constar la protocolización de un acta de la
Ordinaria del "CONSEJO NACIONAL AGROPECUARIO",

Asamblea General
ASOCIACIÓN CIVIL,

celebrada el día trece de junio de dos mil ocho, en la que entre
'otros acuerdos se tomó la elección del Presidente del Consejo

Nacional Agropecuario, Asociación Civil, para el periodo dos mil
ocho dos mil diez, nombrando al licenciado JUAN CARLOS CORTÉS
GARCÍA. De dicha escritura copio en su parte conducente lo que es
del tenor literal siguiente: -----------------------------------------
" ... En la Ciudad de México, a las 14:00 horas del día 13 de junio de

2008, en las instalaciones del Cenc t o Banamex, en la Ciudad de

México, reunidos los miembros del Consejo Nacional Agropecuario

(CNA) que se listan en esta acta, se instaló la XXV Asamblea General

Ordinaria, ... ORDEN DEL DÍA.- ... IX. Elección del Presidente.- ... !&
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE.- ... a) La Comisión electoral dio a conocer

EL MISMO 10 DE ABRIL, 2 meses antes de la celebración de la

Asamblea, la convocatpria para la elección del Presidente.

Posteriormente, se envió. por fax a toda la membresía la convocatoria

señalada, misma que se publicó también en el boletín En Contacto.-

b) El registro de candidatos estuvo abierto por una semana, antes de

la presentación de candidatos, en el mes de junio a que se refiere

el inciso f del artículo 27 de los Estatutos. - c) Los señores Juan

Enrique Habermann Gasté.ltun y Juan Car.los Cortés García, se

registraron antes de.l 7 de mayo, manifestando cump.lir a caba.lidad

con .los requisitos seña.lados en e.l Articu.lo 38.- ... La mayoria de .los
socios y asociados, e.ligen como ganador de .la contienda e.lectora.l a.l
licenciado Juan Car.los Cortés García. - En virtud de .lo anterior, el

Presidente del Consejo Naciona.l Agropecuario para el periodo

2008/2010 es el licenciado Juan Car.los Cortés García.- ... CLÁUSULAS.-

ÚNICA. - Para todos los efectos y a solicitud del señor Ingeniero

MIGUEL ÁNGEL GARCtA PAREDES queda protocolizada en lo conducente el

acta de la Vigésimo Quinta Asamblea General Ordinaria del "CONSEJO

NACIONALAGROPECUARIO",ASOCIACIÓN CIVIL celebrada el trece de junio

de dos mil ocho.- ... ". -----------------------------------------------
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Declaran los licenciados VALENTÍN DIEZ MORODO, SALOMÓN PRESBURGER
SLOVIK, JOSÉ OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ y JUAN CARLOS CORTÉS GARCÍA,
que las facultades y los cargos que les fueron conferidas no les han
sido revocadas ni en forma alguna modificadas y que a la fecha
siguen vigentes y que sus respectivas representadas son capaces. -----
INSERCIÓN DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL
CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL. - "En todos los poderes generales
para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas
las facultades generales y las especiales que requieran
especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos
limitación alguna. ------------------------------------------------ -
En los poderes generales para administrar bienes,
que se dan con
de facultades administrativas. -----------------
En los poderes generales, para ejercer
se den con ese carácter para
facultades de dueño,
hacer toda clase de gestiones, a
Cuando se quisieren limitar,
las facultades de los apoderados,

todas las
como para

tres casos antes mencionados,

se consignarán las limitaciones,
o los poderes serán especiales. --------------------------------------
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los
poderes que otorguen". -----------------------------------------------
--------------------------G E N E R A L E S --------------------------
LOS OTORGANTES POR SUS GENERALES MANIFESTARON SER: -------------------
El licenciado VALENTÍN DIEZ MORODO, de nacionalidad mexicana,
originario de esta Ciudad, lugar donde nació el día primero de junio
de mil novecientos cuarenta, casado, empresario, con domicilio en
Fuente de Cibeles número diecinueve, en la colonia Lomas de
Tecamachalco, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México,
quien se identificó ante el suscrito notario con su credencial para
votar número dos siete cero cuatro cero cero nueve uno cuatro ocho
uno siete cinco, expedida por el Instituto Federal Electoral. --------
El licenciado SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK, de nacionalidad mexicana,
originario de esta ciudad, lugar donde nació el día catorce de marzo
de mil novecientos cincuenta y cinco, casado, industrial del
vestido, con domicilio en Monterrey número ciento treinta, en la
colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, quien se
identificó ante el suscrito notario con su credencial para votar
número cero siete cuatro ocho cuatro ocho siete cero dos seis siete
dos, expedida por el Instituto Federal Electoral. ~-------------------
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El licenciado JOsÉ OTHON RAMÍREZ GUTIÉRREZ, de nacionalidad

mexicana, originario de esta ciudad, lugar donde nació el día

diecisiete de abril de mil novecientos cuarenta y seis, casado,

abogado, con el mismo domicilio que el anterior otorgante, quien se

identificó ante el suscrito notario con su credencial para votar

número tres cinco dos siete cero seis dos ocho uno ocho cuatro uno,

expedida por el Instituto Federal Electoral. -------------------------

El licenciado JUAN CARLOSCORTÉSGARCÍA, de nacionalidad mexicana,

originario de esta ciudad, lugar donde nació el día veintiuno de

junio de mil novecientos sesenta y cinco, casado, empresario, con

domicilio en Xola número novecientos catorce, en la colonia

Narvarte, delegación Benito Juárez, en esta Ciudad, quien se

identificó ante el suscrito notario con su pasaporte número cero

seis tres siete cero cero cero cero dos tres cero, expedido por la

Secretaría de Relaciones Exteriores. ---------------------------------

YO, EL NOTARIO,HAGOCONSTARBAJOMI FE: -----------------------------

I.- Que advertí a los otorgantes de las penas en que incurren

quienes declaran con falsedad ante notario, quienes respectivamente

manifestaron que lo declarado por ellos en el presente instrumento

es verdadero; --------------------------------------------------------

II. - Que tuve a la vista los documentos que me fueron pr ese nt ados

por los c;torgantes para la formación de este instrumento; y que no

tengo indicio alguno de su falsedad; ---------------------------------

III.- Que a mi juicio, los otorgantes tienen capacidad para la

celebración de este acto, en virtud de que no observé en ellos

manifestaciones de incapacidad natural y de que no tengo noticias de

que estén sujetos a incapacidad civil; -------------------------------

IV.- Que me aseguré de la identidad de los otorgantes, con los

documentos relacionados en el capítLlo de generales del presente

instrumento; y que en copia fotostática agrego al apéndice del

mismo, marcados con la letra "B"¡ ------------------------------------
V.- Que advertí a los otorgantes que deberán acreditarme dentro del

mes siguiente a la fecha de la firme: del presente instrumento, la

solicitud de inscripción de "FUNDACIÓN PREMlo NACIONAL DE

EXPORTACIÓN", . ASOCIACIÓN CIVIL, en el Registro Federal de

Contribuyentes o de lo contrario procederé a dar el aviso a que se

refiere el articulo veintisiete del Código Fiscal de la Federación; --

VI.- Que los otorgantes declararon bajo protesta de decir verdad que

la persona moral que por este instrumento se constituye es una

persona moral con fines no lucrativos, en términos del titulo

tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo cual no me
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con el mismo, firmándolo el d'

cercioré de la clave del Registro Federal de Contribuyentes
asociados; --------------------------------------------------- -
vrr,- Que hice saber a los otorgantes el derecho que tienen
personalmente este instrumento y de que su
explicado por el suscrito Notario; ----------------
VIII, - Que les fue leído este instrumento
les expliqué el valor,
contenido,

y que
de su

y conformidad

nueve, mismo momento en que lo
de dos mil

definitivamente.- Doy fe.
JOSÉ OTHON RAMíREZ GUTIÉRREZ.- Rúbrica,- SALOMÓN PRESBURGER SLOVIK.-
Rúbrica,- VALEN~íN DIEZ MORODO,- Rúbrica,- Ante mi,- PONCIANO LÓPEZ
JUÁREZ, - Rúbrica, - JUAN C¡\R'LOSCORTÉS GARCíA, - Rúbrica, - PONCIANO
LÓP~Z JUÁREZ,- Rúbrica~l sello de autorizar, ----------------------
ES PRIMER TESTIMONI~N SU ORDEN, PRIMERO QUE EXPIDO PARA "FUNDACIÓN
PREMIO NACIONAL..,DE EXPORTACIÓN", ASOCIACIÓN CIVIL, A
CONSTANCIA PARA ACREDITAR SU
PAGINAS MAS EL (\NEXO "B" DEL
ASIMISMO, ¡lAGO CONSTAR QUE EL PRESENTE
VEINTIDÓS lOJAS PROTEGIDAS CON KINEGRAMAS QUE PUEDE
NUMERACIÓN PROGRESIVA, SIN CONSIDERAR EL
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTIUNO
PLJ/ODM/mlca, -------------------------

'~
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA
"FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C."

11 de septiembre de 2009

GENERALES
La Asamblea General de Asociados de la "Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.", se
realizó el día 11 de septiembre de 2009, habiendo sido convocada con 15 días de anticipación por
el Lie. Valentín Diez Morodo, Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Civil. La Asamblea
tuvo lugar en las oficinas del Presidente del Consejo Consultivo ubicadas en Campos Eliseos No.
400, Piso lO, Edificio Parque Reforma, Col. Polanco, en México, D.F. CP. 11000.

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Fungieron como Presidente y Secretario de la Asamblea, el Lic. Valentin Diez Morodo, y el Lic.
Salomón Presburger Slovik, respectivamente.

ORDEN DEL DíA

Lista de asistencia.

1. Modificación de dos Artículos del Contrato Constitutivo de la Asociación Civil Fundación Premio
Nacional de Exportación, A.C.:

a) Modificación del Artículo Décimo Octavo del Contrato Constitutivo de la Asociación Civil.
b) Modificación del Artículo Vigésimo Octavo del Contrato Constitutivo de la Asociación Civil.

2. Designaciones:
a) Designación del Presidente del Consejo Consultivo y del Director General de la Fundación
Premio Nacional de Exportación, A.C.
b) Designación de otros miembros del Consejo Consultivo.

3. Informe sobre la situación financiera de la Asociación Civil

DESHAOGO DEL ORDEN DEL DíA
Lista de asistencia.
Participaron en la Asamblea los siguientes asociados:

a) El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE),
Asociación Civil, representado por el Lic. Valentín Diez Morodo, en su carácter de Presidente del

Consejo Directivo Nacional;

b) La Confederación de Cámaras Industriales de lo Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN),

representada por el Lic. Salomón Presburger Slovik, en su" carácter del Presidente del Consejo

Directivo y apoderado;

c) La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM),

Asociación Civil, representada por el Licenciado José Othon Ramírez Gutiérrez en su carácter de

Presidente del Consejo Directivo; y



d) El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Asociación Civil, representado por el Lic. Juan Carlos

Cortés García, en su carácter de Presidente del Comité Directivo.

Habiéndose tomado nota de la asistencia de todos los asociados, se procedió a declarar
legalmente instalada la Asamblea General de Asociados.

1. Modificación de dos Artículos del Contrato ~~>nstit!-ltivo de la Asociación Civil Fundación Premio

Nacional de Exportación, A.e.

Después de las debidas consideraciones, la Asamblea General de Asociados decidió realizar las

siguientes modificaciones a dos artículos de la Escritura Constitutiva:

a) Modificación del Artículo Décimo Octavo del Contrato Constitutivo de la Asociación Civil.
Dado que no había sido específicamente establecido en el Contrato Constitutivo de la Asociación
Civil, la Asamblea General de Asociados acordó por unanimidad modificar el Artículo Décimo
Octavo de la Escritura Constitutiva de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.e. para
incluir un numeral adicional I Bis que indique:

"1 Bis.- Sobre la designación del Presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Civil."

b) Modificación del Artículo Vigésimo Octavo del Contrato Constitutivo de la Asociación Civil.
La Asamblea General de Asociados acordó por unanimidad modificar el artículo Vigésimo Octavo
del Contrato de Constitución de la Asociación Civil para quedar como sigue:

"El Consejo Consultivo contará con un Presidente que será elegido por la Asamblea General de

Asociados de entre los miembros de la Asamblea General y durará en su puesto un año, al igual

que los demás Consejeros, y permanecerán en funciones hasta que su sucesor tome posesión del

cargo. Los demás Consejeros podrán ser reelegidos por un máximo de dos periodos anuales,

siempre y cuando no estén ocupando la posición de Presidente del Consejo Consultivo. El

Presidente del Consejo Consultivo podrá nombrar un representante suplente que presida el

Consejo en su ausencia."

2. Designaciones

La Asamblea General de Asociados acordó las siguientes designaciones:

a) Designación del Presidente del Consejo Consultivo y del Director General de la Fundación

Premio Nacional de Exportación, A.e.

De conformidad con las nuevas atribuciones, la Asamblea General de Asociados acordó por

unanimidad, nombrar como Presidente del Consejo Consultivo al Lic. Valentín Diez Morodo, por un

periodo de un año contado a partir de la fecha de realización de la presente Asamblea General.

Asimismo, la Asamblea General acordó también por unanimidad, nombrar al Dr. Alejandro

González Hernández, como Director General de la Fundación por un periodo de 4 años contados a

partir de la fecha de realización de esta Asamblea General.

b) Designación de otros miembros del Consejo Consultivo.



En uso de sus facultades, cada uno de los asociados designó a un Consejero representante para

aprobación por la Asamblea General, a saber:

El Lic. Valentín Diez Morado, quién adicionalmente a su condición de Asociado funge como

Presidente del Consejo Consultivo por Acuerdo de la Asamblea General de Asociados, designó al

Lie. José Fernando Ruiz Huarte como su Consejero representante, y lo nombró asimismo su

suplente en la Presidencia del Consejo Consultivo. El Lie. Ruiz Huarte aparecerá como obligado

solidario de la Asociación Civil;

El Lic. Salomón Presburger Slovik designó al Lic. Guillermo Vida les Flores, como su Consejero

representante en el Consejo Consultivo;

El Lic. José Othon Ramírez Gutiérrez designó al Lic. Luis Enrique Zavala, como su Consejero

representante en el Consejo Consultivo;

El Lic. Juan Carlos Cortés García designó al Lie. Benjamín Grayeb Ruiz, como su Consejero

representante en el Consejo Consultivo;

Una vez presentados los nombres de los Consejeros representantes de los Asociados, la

Asamblea General aprobó por unanimidad el acuerdo de aceptar dichas designaciones.

Acto seguido la Asamblea General conoció sobre las designaciones propuestas para ocupar las

posiciones de Consejeros por parte de la Secretaría de Economía, ProMéxico y la Asociación

Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), Asociación Civil, realizadas por medio

de propuestas presentadas directamente a la Asamblea General por las siguientes autoridades:

El Titular de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía

designó al Lic. Miguel Ángel Victoria Muñoz como Consejero ante el Consejo Consultivo;

El Titular de ProMéxico designó a José Antonio Torre Medina Mora como Consejero ante el

Consejo Consultivo;

El Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo

Económico, Lic. Mario de la Cruz Sarabia, informó que él mismo participará como Consejero ante

el Consejo Consultivo.

Una vez presentados los nombres, la Asamblea General aprobó por unanimidad el acuerdo de

aceptar las designaciones propuestas por la Secretaría de Economía, ProMéxico y la AMSDE.

Asimismo, la Asamblea General aprobó por unanimidad el acuerdo de que el nombramiento de

los suplentes de los Consejeros aquí propuestos sea notificado mediante un escrito firmado por

el propio Consejero recién designado, dirigido a la Dirección General de la Fundación Premio

Nacional de Exportación, A.C., sin necesidad de protocolización.



3. Informe de la situación financiera de la Asociación Civil y reconocimiento de aportaciones.

El Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Asociación Civil informó a la Asamblea

General que han quedado debidamente registradas y documentadas las aportaciones iniciales de

los Asociados Fundadores, las cuales tienen el carácter de aportaciones únicas y constituyen el

patrimonio inicial de la Asociación Civil, de la siguiente manera:

Lic. Valentín Diez Morado, en representación del COMCE $75,000.00

Lic. Salomón Presburger Slovik, en representación de CONCAMIN $75,000.00

Lic. José Othon Ramírez Gutiérrez, en representación de la ANIERM $75,000.00

Lic. Juan Carlos Cortés García, en representación del CNA $75,000.00

TOTAL $300,000.00

Parte de dichos recursos se destinará a gastos e inversiones preoperativas y lo restante se enviará

a la tesorería de la Asociación Civil.

Se espera recibir en breve la aportación de la Secretaría de Economía para el desarrollo del Premio

Nacional de Exportación 2009, equivalente a 2 millones de pesos. Posteriormente se presentará al

Consejo Consultivo un informe detallado de la situación financiera de la Asociación Civil.

La Asamblea General aprobó por unanimidad el Acuerdo de darse por enterada de la
composición inicial del patrimonio de la Asociación Civil.

Una vez desahogados los puntos del Orden del Día la Asamblea General aprobó el acuerdo de

instruir al Director General para que se pratocolice el contenido del Acta y los Acuerdos de la

Asamblea General de Asociados realizada el 11 de septiembre de 2009.

y~
Lic. Valen' iez
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'.- INSTRUMENTO NUMERO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SE~E~k)B
En la Ciudad de México, a veintitrés de septiembre de dos rrH?ílCJt/il;!Ii}\l\OS: ·1

.~aud.PONCIANO LOPEZ. JUÁRE~ notario numero doscientos veintiaós del

NOTARIO 222

MEXICO.D.F

Distrito Federal, habiéndome identificado plenamente ante el
otorgante, hago constar: -------------- _
LA PROTOCOLIZACIÓN de un acta de asamblea general de asociados de

P .

"FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL~_.. ~
celebrada el dia once de. septiembre de
solicitud del señor ALEJANDRO GONZÁLEZ

-------:=

DE EXPORTACIÓN", ASOCIACIÓN CIVIL,

Director General de la misma, al tenor de ··los siguien e
antecedentes y cláusulas: -------------------------------- _

dos mil nueve, qut-realizo a
HERNÁNDEZ, en su carácter

---------------------A N T E C E D E N T E S-------------------------
PRIMERO.- CONSTITUCIÓN. --------------------------- _
Por escritura número
veintiuno de agosto de dos mil nueve,
notario, cuyo primer testimonio
Público de la Propiedad de esta
Morales número ochenta y ocho mil

Registro
de Personas

de septiembre de dos mil nueve, quedó constituida
denominada "FUNDACIÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN",

con fecha dos
la ~ción

ASOCIACIÓN
CIVIL, con domicilio en la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
duración INDEFINIDA, con cláusula de exclusión de extranjeros. -------
De dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor
literal siguiente: ---------------------------------------------------
" ... E S T A T U TOS. - CAPÍTULO PRIMERO.- DEL NOMBRE, DOMICILIO,

DURACIÓN, OBJETO, NACIONALIDAD Y cLÁUSULA DE EXTRANJERÍA.-

... ARTÍCULO CUARTO.- La asociación tiene por objeto: - A) Realizar

los trabajos y procesos necesarios para que el Premio Nacional de

Exportación, establecido en el artículo noventa y dos de la Ley de

Comercio Exterior y Titulo once (romano), articulas doscientos uno

al doscientos quince de su Reglamento, pueda ser entregado cada año

a las empresas exportadoras más exitosas del país, tratándose

invariablemente de un reconocimiento simbólico que no podrá tener

carácter económico.- E) Colaborar estrechamente con la Secretaria de

Economía para que los trabajos y procesos que dan como resultado la

entrega anual del Premio Nacional de Exportación sean congruentes

con las políticas, programas y directrices de dicha Secretaría. - C)

Contribuir en las acciones encaminadas a promover, difundir y

fortalecer el Premio Nacional de Exportación. - D) La promoción y

fomento tecnológico en las actividades de comercio exterior de las

ESCONDIDA No. 142, COL. SANTA CATAR/NA, COYOAcAN, MÉX/CO, D. F. C.P. 04000
TELS.56 58 70 12 - 56 58 70 18 - 56 58 62 35 - FAX 56 58 73 39
Pagina web: www.notaria222.com.mxCorreo:notario@notaria222.com.mx
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empresas mexicanas exportadoras. - E) Fomentar en el país una cultura

exportadora de calidad y competitividad para que cada vez más

empresas mexicanas se interesen y logren colocar sus bienes y

servicios en los mercados internacioI'ales. - F) Realizar estudios e

investigaciones sobre las características del sector exportador

mexicano y publicarlos con objeto de que las empresas exportadoras

del país se beneficien de los resultados.- G) Fomentar la innovación

en productos, procesos y servicios para hacer más competitivas las

exportaciones de las empresas mexicanas. - H) Servir de órgano de

consulta en materia de estrategias, ned iae s y polítícas que deseen

implementar las entidades y dependencias de la Administración

'.Pública Federal rela ti vas al fomento y fortalecimiento de las

exportaciones mexicanas.- I) Participar con las entidades públicas o

privadas en la detección de áreas de oportunidad prioritarias que

sean competencia de las mismas, coordinando las actividades de éstas

para contribuir a su solución, en congruencia con los objetivos de

la Asociación. - J) Recibir aportaciones, subsidios o donativos .po i:

parte de la Secretaria de Economía, y otras Dependencias, Entidades

.u organismos gubernamentales ya. sean federales, estatales . o

municipales, empresas públicas o privadas, fundaciones, asociaciones

civiles, fideicomisos públicos y privados, ~stituciones privadas,

educativas y civiles, y cualquier otro organismo público o privado,

que serán utilizados para promover, operar y coordinar, año con año,.

el proceso que conlleva a la entrega anual del Premio Nacional de

Exporta~ión a las empresas exportadoras ~ás sobresalientes de

México. - X) Trabajar conjuntamente con Dependencias y Entidades de

los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como con todo tipo

de organizaciones empresariales, públicas, civiles, privadas,

educativas, altruistas, ecológicas, con fines y sin fines de lucro,

para la difusión y promoción del Premio Nacional de Exportación en

todo el país. - L) Diseñar, promover, operar y coordinar programas,

estrategias, mecanismos, procedimientos, publicidad, foros, eventos,

debates, seminarios, ferias, exhibiciones, cotiq ce sc s , paneles,

simposia, publicaciones y cualquier otro mér:odo, para difundir la

importancia del Premio y promover en todos los rincones del país,

que las empresas exportadoras e instituciones vinculadas con la

exportación puedan participar en el proceso de selección de empresas

e instituciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación. - M)

Diseñar, promover, operar y coordinar programas, estrategias,

mecanismos, procedimi.entos, publicidad, foros, eventos, seminarios,

ferias, exhibiciones, congresos,' simposia, publicaciones y cualquier
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otro método, para difundir y promover a las empresas e instituciones

educativas g:anadoras del Premio Nacional de Exportación, con la

intención de contribuir a generar una cultura exportadora entre las

demás empresas e instituciones nacionales.- N) Diseñar y operar

nuevos esquemas, mecanismos y procesos que permitan la obtención de
recursos para apoyar los procesos de desarrollo, operación y
difusión del Premio Nacional de Exportación y el fortalecimiento de

la cultura exportadora en el país,- O) Establecer los lineamientos y

mecanismos para la promoción y difusión del Premio Nacional de
Exportación en los Estados en coordinación con la Secretaría de
Economia.- P) Diseñar y operar los Premios Estatales

en coordinación con los Gobiernos Estatales y la

Economía, los cuales tendrán siempre un carácter simbólico y

económico.- Q) Promover en el exterior el Premio

Exportación, su relevancia y

la Asociación podrá establecer

organizaciones afines de otros

relaciones de cooperación mutua con

nacionales o extranjeros, o bien,

consecución de los fines de la Asoci ció

persona física, moral o entidades, públicas y privadas, nacionales o

'de otros países, sobre los servicios objeto de la Asociación. - ·T)

Brindar asesoría, consultoría y orientación sobre el modelo del

Premio Nacional de Exportación a las empresas o instituciones que lo

soliciten.- U) Ser asociada, socia, miembro, integrante,

fideicomitente o fideicomisaria, de organismos, asociaciones o
personas morales y fideicomisos con objeto social similar, conexo o

complementario al de esta asociación. - V) Tener presente que las

actividades que desarrolla esta asociación tienen en todo momento

como actividad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin

que pueda intervenir en campañas

actividades de propaganda ajenas

políticas o involucrarse

a dicho objeto social,-

en

W)

Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por

la Administración Pública Federal en las áreas vinculadas con las

actividades a que se refiere el artículo cinco' de la Ley Federal de

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la

Sociedad Civil, y que establezcan o deban operar las dependencias o

entidades.- X) Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para el

fomento de las actividades previstas en al articulo cinco de la Ley

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones

de la Sociedad Civil, establezcan las disposiciones jurídicas y
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administrativas aplicables y gozar de los incentivos fiscales y
demás apoyos económicos y administrativos, que permitan las

disposiciones jurídicas en materia de Fomento a las Actividades

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuidando

destinar los apoyos y estímulos públicos que reciban, al

cumplimiento de su objeto social. - Única y exclusivamente para la

consecución del objeto social, la asociación podrá realizar los

siguientes actos, sin que los mismos constituyan especulación

mercantil:- 1.- Realizar campañas de recaudación de fondos con

'aportaciones, donativos, rifas, sorteos y eventos. - 2. - Adquirir y

usa r por cualquier tí tulo legal de toda clase de propiedad

intelectual e industri~l, en los términos de las leyes aplicables a
dichas ,materias; - 3. - Obtener toda clase de préstamos o

financiamientos y otorgar las garantías reales o personales que

fueren necesarias;- 4.- Emitir, suscribir y negociar toda clase de

títulos de crédito que sean necesarios para el logro de sus fines

sociales;- 5. - Abrir y cerrar toda clase de cuentas bancarias y

girar cheques en contra de las mismas;- 6.- Formar parte como

asociada o socia de otras asociaciones o sociedades en el momento de
,~u constitución y que se encuentren inscritas en el Registro Federal

de Les Organizaciones de la Sociedad Civil. - 7.- Adquirir y usar por

cualquier titulo legal toda clase de bienes muebles o inmuebles,

derechos reales o personales, que sean necesarios para e,l logro de

,los fines sociales;- 8. - Realizar toda clase de actos y celebrar

,toda clase de convenios o contratos que sean necesarios para el

logro de los fines sociales. - ... CAPÍTULO SÉPTIMO. - DE LA ASAMBLEA

GENERAL. - ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. - El poder supremo de la

asociación reside en la asamblea general de asociados y sus acuerdos

o resoluciones obligan a todos los asociados presentes, ausentes o

disidentes. - En las asambleas, los asociados podrán hacerse

representar por apoderados designados por simple carta poder firmada

ante dos testigos. - ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - La asamblea general

resolverá:- I.- Sobre la admisión o exclusión de los asociados.-

Ir. - Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su

prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos.- III.- Sobre el

nombramiento, ratificación o revocación del Director General de la

asociación;- IV.- Sobre la reforma total o parcial de los estatutos

sociales;- V.- Sobre la creación, integración o revocación del

Consejo Consultivo, U otras comisiones especiales; y- VI. - Sobre los

demás asuntos que se incluya'n en el orden del día. - ARTÍCULO DÉCIMO

NOVENO.- La asamblea general, sólo se ocupará de los asuntos
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contenidos en el respectivo orden del día. - La asamblea general se

celebrará en cualquier tiempo y cuando menos una vez al año durante

los cuatro primeros meses, con el objeto de que la Dirección General

informe de las actividades y situación financiera de la asociación.-

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las asambleas deberán ser convocadas por:- A) El

Presidente del Consejo Consultivo, que conoce a fondo las

necesidades, actividades, trabajos y procesos que lleva a cabo la

Asociación.- B) El Director General, que tiene a su
administración y operación de las actividades y los

personal de la Asocíación;- C) Uno de los miembros de la

con el conocimiento del Director General;- D} El Juez de

petición del cinco por ciento de los

artículo dos mil seiscientos setenta y cinco del

el Distrito Federal. - ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-

la asamblea general deberá

naturales de anticipación a la

correo certificado con acuse de

/

por

señalado en el

libro de registro de asociados,

a los mismos con acuse de recibo.- No será necesaria la convocatoria

cuando en una asamblea general se encuentren reunidos la totalidad

de los asociados.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La convocatoria

deberá contener: El lugar, día y hora de la celebración de la

asamblea; el orden del día a tratar; y deberá ser firmada por quien

convoque. ~ ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - La asamblea general que tenga

por objeto la reforma total o parcial de estatutos, la exclusión de

asociados, el cambio o ratificación de un nuevo periodo del Director

General; y la disolución y liquidación de la asociación, se

considerará legalmente instalada con la presencia de la mitad más

uno de los asociados con derecho a voto; y sus resoluciones se

tomarán por la mayoría de los presentes. - La asamblea general que

tenga por objeto tratar cualquier otro asunto diferente a los antes

indicados, se considerará legalmente instalada con los asociados que

asistan a la misma y que tengan derecho a voto; y sus resoluciones

se tomarán por la mayoría de los presentes. - ARTÍCULO VIGÉSIMO

CUARTO.- Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. -

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - De toda asamblea deberá levantarse acta

en la que se consignarán los acuerdos en forma literal, debiendo ser
firmada por al menos el presidente y el secretario de la asamblea a

la cual se anexará la lista de asistencia. - CAPÍTULO OCTAVO. - DEL

CONSEJO CONSULTIVO.- ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Consejo Consultivo

es el órgano de la Asociación que planeará, orientará, evaluará y
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supervisará todas las actividades de la Asociación. Estará integrado

por un Consejero representante de cada uno de los Asociados

propuesto por éstos, el cual será aprobado por la Asamblea General.

Adicionalmente, formarán parte del Consejo Consultivo de la

Asociación tres Consejeros invitados, uno de la Secretaría de

Economía, otro de ProMéxico y otro de la Asociación Mexicana de

Secretarios de Desarrollo Económico, Asociación Civil. Cada titular

contará con un suplente que será designado por el mismo. - Para el

.caso de que existan nuevos asociados, se incrementará un Consejero

por cada nuevo asociado que sea admitido por la Asamblea General.-

,ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. - El Consejo Consultivo tendrá las

.~iguientes facultades:- 1.- Aprobar el presupuesto anual y el

p roa x eiñ« d~ actividades de la Asociación. - 2. - Vigilar y evaluar el

cumplimiento del programa de actividades de la Asociación. - 3.-

Crear Comisiones que faciliten el cumplimiento del programa de

actividades de la Asociación. - 4. - Someter a la consideración de la

Asamblea General de Asociados propuestas de reformas a estos

estatutos.- 5.- Proponer a la Asamblea General de Asociados el

·ingreso de nuevos asociados.- 7.- Proponer a la Asamblea General de

Asociados la disolución de la Asociación y designación de

liquidadores.- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Consejo Consultivo

contará con un Presidente que será elegido por la Asamblea General

de AsociadOS dentro de los consejeros representan.j;es de los

asociados y durará en el puesto un año, al igual .que los demás

·consejeros, y permanecerán en funciones hasta que su sucesor tome

posesión del cargo. - ARTÍCULOS TRANSITORIOS. - ÚNICO.- La Asamblea

General de Asociados acuerda lo siguiente: ... II.- Nombran como

·Director General de la Asociación al Doctor ALEJANDRO GONZÁLEZ

HERNÁNDEZ, quién para el desempeño de su cargo, gozará de los

poderes y facultades a que se refiere el Artículo Trigésimo Primero

de los Estatutos Sociales, artículo que se tiene aquí por

reproducido para los efectos del artículo ciento treinta y ocho de

la Ley del Notariado para el Distrito Federal ... ". ---------:..--------

SEGUNDO.- ACTA DE ASAMBLEA A PROTOCOLIZAR. --------------------------
El otorgante manifiesta que al momento de la celebración de la
asamblea materia de la presente protocolización no contaba con el
libro de actas de la asociación, por lo que la misma se hizo constar
fuera del libro, en cuatro fajas escritas solo por el anverso, misma
agrego al apéndice de esta escritura marcada con la letra "A" la
cual a continuación literalmente transcribo: -------------------------
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"ACTA DE _LA ASAMBLEA GENEAAT DE PSQC.XJIDQS· DE TI! "no:u;¡¡¡crÓNPREMIO

NACIONAL DE EXPORTACIÓN, A.C."--------------------------------------

11 de septiembre de 2009---------------------------------------------

GENERALES------------------------------------------------------------

La Asamblea General de Asociados de la "Fundación Premio Nacional de

Exportación, A.C.", se realizó el día 11 de septiembre de 2009,

habiendo sido convocada con 15 días de anticip~ci'~~-por id' tiC'.'-
Valentín Diez Morodo, Presidente del Consejo Consultivo de la

Asociación Civil. La Asamblea tuvo lugar en las oficinas del

Presidente del Consejo Consultivo ubicadas en campos

400, Piso 10, Edificio Parque Reforma, Col. Polanco, en México,
C.P. 11000. ~L~----------- -
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA------~----- ------------------

Fungleron como Presldente y Secretarlo de l Asamblea el c.
Valentin Diez Morodo, y el Lic. Salom 'n Pre urger

respecti vamente.

ORDEN DEL DÍA-------------------------------- ------- ---------------

Lista de asistencia.

1. Modificación de dos Artículos del

Asociación Civil Fundación Premio Naciona de Exportación, A.C.: -----

a) Modificación del Artículo Décimo Octavo del Contrato Constitutivo

de la Asociación Civil. ----------------------------------------------

b) Modificación del Artículo Vigésimo Octavo del Contrato

Constitutivo de la Asociación Civil. ---------------------------------

2. Designaciones: ----------------------------------------------------

a) Designación del Presidente del Consejo Consultivo y del Director

General de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. ---------

b) Designación de otros miembros del Consejo Consultivo. -------------

3. Informe sobre la situación financiera de la Asociación Civil -----

DES~OGO DEL ORDEN DEL DÍA-------------------------------------~-----

Lista de asistencia. -------------------------------------------------

participaron en la Asamblea los siguientes asociados: ----------------

a) El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión

y Tecnología (COMCE), Asociación Civil, representado por el Lic.

Valentín Diez Morodo, en su carácter de Presidente del Consejo

Directivo Nacional; -----~--------------------------------------------
b) La Confederación de Cámaras Industriales de lbs Estados Unidos

Mexicanos (CONCAMIN), representada por el Lic. Salomón Presburger

Slovik, en su carácter del Presidente del Consejo Directivo y
apoderado; ---------------------------------~-------------------------
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c) La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la

República Mexicana (ANIERM), Asociación Civil, representada por el

Licenciado José Othon Ramírez Gutiérrez en su carácter. de Presidente

del Consejo Directivo; y--------------------------- -----------------
d) El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Asociación Civil,

representado por el Lic. arcia, en su carácter

de Presidente del Comité Directivo. -------- -------------------------

Habiéndose tomado nota de la asistencia ,e todos los asociados, se

la Asamblea General deprocedió a dElclarar lElgalmente

Asociados. ----------------------------

~,' Modificación de dos Articulas del Contrato Constitutivo de la

Asociación Civil Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. ~-----

Después de las debidas consideraciones, la Asamblea General de

Asociad~s decidió realizar las siguientes modificaciones a dos

artículos de la Escritura Constitutiva: ------------------------------

a) Modificación del Artículo Décimo Octavo del Contrato Constitutivo

de la Asociación Civil. ---------------,-------------------------------

Dado que no había sido específicamente establecido en el Contra to

Constitutivo de la Asocia'ción Civil, la Asamblea General de

Asociados acordó por unanimidad modificar el Articulo Décimo Octavo

-ae la Escritura Constitutiva de la Fundación Premio Nacional de

Exportación, A.C. para incluir un numeral adicional I Bis que

indique: -------------------------------------------------------------
"I Bis. - Sobre la designación del Presidente del Consejo Consultivo

-de la Asociación Civil." ---------------------------------------------

·b) Modificación del Artículo Vigésimo Octavo del Contrato

Constitutivo de la Asociación Civil. ---------------------------------
La Asamblea General de Asociados acordó por unanimidad modificar el

artículo Vigésimo Octavo del Contrato de Constitución de la

Asociación Civil para quedar como sigue; -----------------------------

"El Consejo Consultivo contará con un Presidente que será elegido

por la Asamblea General de Asociados de entre los miembros de la

Asamblea General y durará en su puesto un año, al igual que los

demás Consejeros, y permanecerán en funciones hasta que su sucesor

tome posesión del cargo. Los demás Consejeros podrán ser reelegidos

por un máximo de dos periodos anuales, siempre y cuando no estén

ocupando la posición de Presidente del Consejo Consultivo. El

Presidente del Consejo Consultivo podrá nombrar un representante

suplente que presida el Consejo en su ausencia." ----------.-----------

2. Designaciones-------------------------------------------- _

----------------------------------------------------------------------------- --- -
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La ASamblea General de Asociados acordó las siguientes
designaciones: -----.------------------- _

a) Designación del Presidente del Consejo Consultivo y del Director

General de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. ---- _

De conformidad con las nuevas atribuciones, la Asamblea General de

Asociados acordó por unanimidad, nombrar como Presidente del Consejo

Consultivo al Lic. Valentín Diez Morado, por un periodo de un año

contado a partir de la fecha de realización de la presente Asamblea

General. Asimismo, la Asamblea General acordó también por

unanimidad, nombrar al Dr. Alejandro González Hernández, como

Director General de la Fundación por un periodo de

partir de la fecha de realización de esta Asamblea General. -------- -

b) Designación de otros miembros del Consejo

En uso de sus facultades, cada uno de los

Consejero representante para aprobación por

saber: -----------------------------------------------

Asociado funge como

de
de

la Asamblea General

Huarte como su Consejero representa nombró asimismo su

suplente en la Presidencia del Consejo Consultivo. El Lic. Ruiz

Huarte aparecerá como obligado solidario de la Asociación Civil;

El Lic. Salomón Presburger Slovik designó al Lic. Guillermo Vidales

Flores, como su Consejero representante en el Consejo Consultivo; ----

El Lic. José Othon Ramirez Gutiérrez designó al Lic. Luis Enrique

Zavala, como su Consejero representante en el Consejo Consultivo; ----

El Lic. Juan Carlos Cortés García designó al Lic. Benjamín Grayeb

Ruiz, como su Consejero representante en el Consejo Consultivo; ------

Una vez presentados los nombres de los Consejeros representantes de
los Asociados, la Asamblea General aprobó por unanimidad el acuerdo

de aceptar dichas designaciones. -------------------------------------
Acto seguido la Asamblea General conoció sobre las designaciones

propuestas para ocupar las posiciones de Consejeros por parte de la

Secretaría qe Economía, ProMéxico y la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), Asociación Civil,

realizadas por medio de propuestas presentadas directamente a la

Asamblea General por las siguientes autoridades: ---------------------

El Titular de la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa de

la Secretaria de Economía designó al Lic. Miguel Ángel Victoria

Muñoz como Consejero ante el Consejo Consultivo; :----------~---------
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El Titular de ProMéxico designó a José Antonio .roz xe Medina Mora

como Consejero ante el Consejo Consultivo; ---------------------------

El Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de

Secretarios de Desarrollo Económico, Lic. Mario de la Cruz Sarabia,

informó que él mismo participará como Consejero ante el Consejo

Consultivo. ----------------------------------------------------------

Una vez presentados Los nombres, ~a Asamb~ea Genera~ aprobó por

unanimidad e~ acuerdo de aceptar ~as designaciones propuestas por ~a
Secretaria de Economía, ProMéxico y la AMSDE.------------------------

Asimismo, ~a Asamb~ea Genera~ aprobó por unanimídad e~ acuerdo de
que e~ nombramiento de ~os sup~entes de ~os Consejeros aquí

prypuestos sea notificado mediante un escrito firmado por e~ propio

cbnsejero recién designado, dirigido a ~a Dirección Genera~ de ~á
Fundafión Premío Nacional de Exportación, A.C., sin necesidad de
protoco~ización. -----------------------------~---------~-------------

3. Informe de la situación financiera de la Asociación Civil y

reconocimiento de aportaciones. --------------------------------------

,El Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la

Asociación Civil informó a la Asamblea General que han quedado

debidamente registradas y documentadas las aportaciones iniciales

de los Asociados Fundadores, las cuales tienen el carácter de

aportaciones únicas y constituyen el patrimonio inicial de la

Asociación ,Civil, de la siguiente manera: ----------------------------

,·,Lic.Valentin Diez Morodo, en representación del COMCE-- $75,000.00

,Lic. Salomón Presburger Slovik, en representación de ---------------.--

CONCAMIN--------------------------------------------------75,000.00·

.Lic. José Othon Ramírez Gutiérrez, en representación de --------------

la ANIERM-----~------------------------------------------$75,000.00

Lic. Juan Carlos Cortés Garcia, en representación --------------------

del CNA-------------------------~------------------------$75,000.00

"TOTAL--------------------------------------------~------$300,000.00

Parte de dichos recursos se destinará a gastos e inversiones

preoperativas y lo restante se enviará a la tesorería de la

Asociación Civil.

Se espera recibir en breve la aportación de la Secretaría de

Economía para el desarrollo del Premio Nacional de Exportación 2009,

equivalente. a 2 millones de pe sos . Posteriormente se presentará al

Consejo Consultivo un informe detallado de la situación financiera
de la Asociación Civil. ------------------------------- _
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La Asamblea General aprobó por unanimidad el Acuerdo dé darsé por

énterada de la composición inicial del patrimonio de la Asociación

Civil. -------------------------------------------- _

Una vez desahogados los puntos del Orden del Día la Asamblea

General aprobó el acuerdo de instruir al Director General para que

se protocolice el contenido del Acta y los Acuerdos de la Asamblea

General de Asociados realizada el 11 de septiembre de ,2009. ----------

Lic. Valentín Diez Morado. - Lic. Salomón Presburger Slovik. - Lic.

José Othón Ramirez Gutiérrez.- Lic. Juan Carlos Cortés García.-

Rúbricas.".

------------------------ C L Á U S U L A S

SEGUNDA.- Corno consecuencia de

los acuerdos

instrumento se

PRIMERA.- A solicitud del sefior ALEJANDROGONZÁLEZHERNÁNDEZ,en

carácter de Director General de la "FUNDACIÓNPREMIO NACIONAL

EXPORTACIÓN",ASOCIACIÓNCIVIL, queda PROTOCOLIZADA,

asamblea general de asociados celebrada el dia once de

dos mil nueve, la cual ha quedado transcrita

segundo de este instrumento, para todos los

haya lugar.

elevados a escritura' pública eodos

tomados en la asamblea cuya acta q

de los estatutos sociales de la Asociaci6n, para que en lo sucesivo

queden redactados de la siguiente forma: -------------'----------------

"AJU:ÍCULODÉCIMOOCTAVO.'" La asambl"ª- ,ge..u..~¡;ª,1~,¿;;e;01,ve,rá:.-;;,.-----------

l. - SS'E_r~_k_~ti.~~~~...l,g¡¡. as,ociago§ I __;;.;,;:.;.;;.. d_

IBis. -

protocoliza; y en especial, los siguientes: --------------------------

aJ.- La modificaci6n a los articulo s DÉCIMOOCTAVOy VIGÉSIMOOCTAVO

Sobre la designaci6n del presidente.del Consejo Consultivo

II. - ,sobre lª dj SOl JlG;Ló_,..~.e.a--<!I_~~&;i,é ••""'Q-..s.Q..Q,.rJL. su

prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos. -------------~---

r r~~;br"'v<el,!l.o".mb:am¡~ÍJ,.t;.o,,- ¡;w f,i~·~~~~.,',{~Ei.Q.!l.~-stEj!J;.~~~tor

Gen~"'~~tiª-.C.iÓJ;l;'"""""'<~~-.",,-------------------------------------

IV.- Sobre la reforma total o parcial de los estatutos sociales; -----
~~ •••..•.~ •.. ~oJt;._,,~~~{¡~,.;~-~--.-,.--~:.....~!'

V.- Sobre la creaci6n, integraci6n o revocación del Consejo
__ ----~----.-~--'~ ••.q.:.~-'- .....•~ _4

Consul t'i"V6~a.§,..,.~j,o.¡;¡es--,eB,p~c;:j.j,-J"es; y --------------------------

VI. - Sobre los de;ná:? a.s..w1J;.Q..s~u.e_s..e....l.c.n,c,lJJ,.yam.~",.eo],.,.,<0·Jrd.-e'n--de-l,día." . - -
~i:;:¡;""-'""'""-"' ••..":'--<9~

"AE;CULO VIg~§tM9. qC.:r~,V9.,:.-_ftk~:12~--c:.?-fl~ntará. c~n, un
pr¡si~ente que será elegido por la Asamblea Generai deAs~~iá"'do;· .•de
entre l~~iñreíñf)r\cts~cie~l7'As-~;;-i:ev~·;·~-~ri-;_;~{~~~~~~;¿~~~-:~.·-·su-..-~.~ ~to -:n

año, <i":FY~i'f-é¡;,¡~..i;~"d~~{'Sc;n;~j eros ~ ·~'-;::~~~~~~rái1'eñ'·'fTinei0rt~~",~~
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hasta<::::ue su sucesor tome posesión del car~_Los.:f!:,ás =C••on.;::jeros

podrán ser reelegidos por un máximo de dos periodos anuales, siempre

y-etra'ti'dO -no estén -oeupa~~ la posieió~:d;',:¡w~ Consejo
~ _ J_ -~~~~ - ..

consulj<.wo~~d~~-·del Consejo Consultivo podrá nombrar Un
. ~_~~~,:: XI:q!&-""·!;~_:I>I~~"":-'·'''';\.:<::!O'#~

repNs'ffiít;';;'te suplente que presida el Consejo en su ausencia." -------

.'bl .-El no~~" 7~=~~~:u"'-~~;;r~e~mo

presidente ~~ Consultivo de la Asociación. ------------------
el . _---o -E-l-n-o-mb-r-a-m-~-'e-n-t"'o-d~;-:l-·d~~to;-.~:~:;J~DBOGO~Z~¡;H.DE¡; .~mo

r- .

Director General" de la Asoc\acióne,l. ~~.!~~~ultades

previstas en los estatutos sociales, las cuales se tienen aquí por
• , __ ' .:,",:: ••••••• : •••• _, - " -' , "0_" :' __ --"~"''''''.~'I!~

fep~¡¡,-i.aa •••••••.-J.e,t;"¡¡¡a...,s.-",,.Jnsertasen.-----------------------

dl.- El nombramiento del licenciado JOSÉ FERNANDORUÍZ HUARTE,como

con~ero ¡;eRresentante Y:~Plent; :n la presid:oncia der coñ7ejo

c.?ns••t?JJ,.ivo.o ~-:---~---=-=...----------_--:::.::.~":::':~~-:--:""~._---------------------
el . ",--El nombramiento de los licenciados GUILLERMOVIDALES FLORES,

LUIS ENRIQUE ZA~ y BE\:!.;rÑ1HL.iAA1¡B:...~IZ·,'· •.como-C"ón"SI=jeros
~i@

represe-m:-':';~~n a.e} G9nS¡ÜOC.onsulti vq~::"~nn---nnn-n-n-n----

..Q_.-. E). no¡,nhr¡¡lJÚ.~cte,...1.Q.s_l.i.c.elJ&_ia(lo~~J1;¡:.GJreJ••~}Wm:lt~lg9Ra... MUÑoz ,

JOSÉ ~0'<""l'CRRE-¡:¡tÓINAMORA- y~MARIO~DE.LA CRUZ.SARABIA, como
- _ zntr~· - '·'m" ..~. ..X;'",-. ~z:¡r;,"'r.=t= .......• ·n""';;;.....•O;'-M;¿;,¡. .••.W..'~¡~. _.consejero~ ante el Consejo Consul ti vo. n_n __.;._:;- n _

TERCERA.- Declara el otorgante, que las firmas que calzan en el acta

.que se PROTOCOLIZA,son las firmas autógrafas de los representantes

. de los asociados de la asociación, que asistieron a .La asamblea que

por esta escritura queda PROTOCOLIZADA.------------------- _

,,"INSERCIÓNDEL ARTÍCULODOS MIL QUINIENTOSCINCUENTAY CUATRODEL

.'CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.- "En todos los pode nes

generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga

con todas las facultades generales y las especiales que requieran

cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan
conferidos sin limitación alguna. ---------- _

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar

que se dan con ese carácter para que el apoderado tenga toda clase
de facultades administrativas_ ------ _

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que

se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las

facultades· de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para

hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. ------7----------
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados,

las facultade6 de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o
los poderas serán especiales. ------ _

\.
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Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los
poderes que otorguen". ------------------------------ _
--------------------------G E N E R A LE S--------------------------
EL OTORGANTE POR SUS GENERALES MANIFESTÓ SER:
El señor ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ de nacionalidad mexicana,
originario de esta ciudad, lugar donde nació el dia veinticinco de
diciembre de mil novecientos cincuenta y siete, casado, doctor en.
economía, con domicilio en calle Picagrega s número doscientos
treinta y cinco, en la colonia Lomas de las Aguilas, delegación
Alvaro Obregón, en esta Ciudad, quien se identificó ante el suscrito
notario con su credencial para votar número tres cinco uno siete
cero cero nueve cero uno cinco cero dos cuatro, expedida por el
Instituto Federal Electoral. -----------------------------------------

por el otorgante para la formación de éste
tengo indicio alguno de su falsedad; ---------------
III.- Que a mi juicio, el otorgante
otorgamiento de este acto, en virtud
manifestaciones de incapacidad natural y
que esté sujeto a incapacidad civil: --- ---
IV.- Que me aseguré de la identidad del otorgante, con el documento

para el

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE. -----------------------------
I.- Que advertí a7-otorgante de las penas en que
declara con falsedad ante notario, quien manifestó que lo decl
por él en el presente 'instrumento es verdadero; -------------------
II.- Que tuve a la vista los documentos que me fueron

en él
de

que quedó relacionado en el capítulo de generales del presente
instrumento y que en copia fotostática agrego al apéndice de este
instrumento marcado con la letra "B"; --------------------------------
V. - Que el otorgante declaró bajo protesta de decir verdad que la
persona moral cuya acta de asamblea por este instrumento se
protocoliza, es una persona moral con fines no lucrativos, en
términos del titulo tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
por lo cual no me cercioré de la clave del Registro Federal de
Contribuyentes de los asociados. -------------------------------------
VI.- Que hice saber al otorgante el derecho que tiene de leer
personalmente éste instrumento y de que su contenido le sea
explicado por el suscrito Notario: -----------------------------------
VII.- Que le fue leido este instrumento al otorgante; y que le
expliqué el valor, las consecuencias y alcance legales de su
contenido, quien manifestó su comprensión plena y confórmidad con el

ESCONDIDA No. 142, COL. SANTA CATAR/NA, COYOACAN, MÉX/CO, D. F. C.P. 04000
TELS. 56 58 70 12 - 56 58 70 18 - 56 58 62 35 - FAX 56 58 73 39
Pagina web: www.notaria222.com.mxCorreo:notsrlo@notaria222.com.mx
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mismo, firmándolo el día veinticuatro de septiembre de dos mil
nueve, mismo momento en que lo autorizo definitivamente.- Doy fe. ----
ALEJANDRO GONzALEZ HERNANDEZ.- Rúbr~ca.- PONCIANO LÓPEZ JUAREZ.-
Rúbrica.- El sello de autorizar. -------------------------------------
ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN, PRIMERO QUE EXPIDO PARA "FONDACIÓN
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN", ASOCIACIÓN CIVIL,
CONSTANCIA, EN CATORCE PAGINAS MAS EL ANEXO "B"
ASIMISMO, HAGO CONSTAR QUE EL PRESENTE TESTIMONIO
FOJAS PROTEGI DAS CONKINEGRAMAS QUE PUEDEN NO TENE
PROGRESIVA, SIN CONSIDERAR
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,
NUEVE. ---------------------------------

~O""/m>"' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~- -~~

../'
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO
-----------,-- ..- .. -----------------------

NÚMERO DE ENTRADA: 387363
NÚMERO DE INSTRUMENTO: 19660
FECHA DE INSTRUMENTO: 23/09/2009
NÚMERO DE NOTARIA: 222

FECHA DE ENTRADA: 02/10/2009

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL FOLIO
NÚMERO: FOLIO PERSONAS MORALES: 88380 * ...
DERECHOS: $ 1062
LíNEA DE CAPTURA / CAJA: 939001083961111 Q61 EO
DE FECHA: 29/09/2009
BANAMEX,
PARTIDA:

MÉXICO, D.F., A 5 DE OCTUBRE DEL 2009

EL REGISTRADOR
Lic. Elizabeth Granadas Rosas., :Jef~ nidad Departamental de
Comercio "B", adscrita a la Dir ció roces o Registral Inmobiliario y
de Comercio de la Dirección ner Registro Público de la Propiedad
y de Comercio del D.F., co ento en los artículos 4 y 6 fracciones
1,11 y VIII del Reglamento el stro Público de la Propiedad del Distrito
Federal y de conformida lo dispuesto en la Circular DG/013/2009
publicada el 02 de septi de 2009 en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, Sección Boletí traí: Autorizo el presente instrumento.
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de Exportación, A.C.

PRIMERA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

14 de octubre de 2009

ORDEN DEL DíA

1. Aprobación del Orden del Día

2. Revisión de las facultades del Consejo Consultivo

3. Aprobación del establecimiento de la Comisión de Evaluación

4. Informe sobre las empresas inscritas para el PNE 2009

5. Participación en la Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de

Exportación 2009

6. Establecimiento de la Comisión Revisora del Modelo del Premio
Nacional de Exportación 2010 en sus vertientes:
a. Modelo para empresas
b. Modelo para evaluadores
c. Auto-sustentabilidad del Premio
d. Mejores prácticas

7. Aprobación del Presupuesto Anual y el Programa de Actividades de la
Fundación

8. Asuntos Generales
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2. REVISiÓN DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO CONSULTIVO

ARTíCULO VIGÉSIMO SEXTO
El Consejo Consultivo es el órgano de la Asociación que planeará, orientará,
evaluará y supervisará las actividades de la Asociación.
Estará integrado por un Consejero representante de cada uno de los Asociados
propuesto por éstos, el cual será aprobado por la Asamblea General.
Adicionalmente, formarán parte del Consejo Consultivo de la Asociación tres
Consejeros invitados, uno de la Secretaría de Economía, otro de ProMéxico y otro
más de laAsociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, A.e.
Para el caso de que existan nuevos asociados, se incrementará un Consejero por
cada nuevo asociado que será admitido por la Asamblea General.

ARTíCULO VIGÉSIMO SEPTIMO
El Consejo Consultivo tendrá las siguientes facultades:
1. Aprobar el presupuesto anual y el programa de actividades de la Asociación.
2. Vigilar y evaluar el cumplimiento del programa de actividades de la Asociación.
3. Crear Comisiones que faciliten el cumplimiento del programa de actividades de
la Asociación.
4. Someter a la consideración de la Asamblea General de Asociados propuestas de
reformas a estos estatutos.
5. Proponer a la Asamblea General de Asociados el ingreso de nuevos miembros.
6. Proponer a la Asamblea General de Asociados la disolución de la Asociación y
designación de liquidadores.

ARTíCULO VIGÉSIMO OCTAVO
El Consejo Consultivo contará con un Presidente que será elegido por la Asamblea
General de Asociados de entre los miembros de la Asamblea General y durará en su
puesto un año, al igual que los demás Consejeros, y permanecerán en funciones
hasta que su sucesor tome posesión del cargo. Los demás Consejeros podrán ser
reelegidos por un máximo de dos periodos anuales, siempre y cuando no estén
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ocupando la posición de Presidente del Consejo Consultivo. El Presidente del
Consejo Consultivo podrá nombrar un representante suplente que presida el
Consejo en su ausencia."

DESIGNACIONES (ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS)
La Asamblea General de Asociados acordó las siguientes designaciones:

a) Designación del Presidente del Consejo Consultivo y del Director General de la
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.e.
De conformidad con las nuevas atribuciones, la Asamblea General de Asociados
acordó por unanimidad, nombrar como Presidente del Consejo Consultivo al Lic.
Valentín Diez Morodo, por un periodo de un año contado a partir de la fecha de
realización de la presente Asamblea General (11 de septiembre de 2009).
Asimismo, la Asamblea General acordó también por unanimidad, nombrar al Dr.
Alejandro González Hernández, como Director General de la Fundación por un
periodo de 4 años contados a partir de la fecha de realización de esta Asamblea
General.

b) Designación de otros miembros del Consejo Consultivo.
En uso de sus facultades, cada uno de los asociados designó a un Consejero ~
representante para aprobación por la Asamblea General, a saber:

El Lic. Valentín Diez Morodo, quién adicionalmente a su condición de Asociado
funge como Presidente del Consejo Consultivo por Acuerdo de la Asamblea General
de Asociados, designó al Lic. José Fernando Ruiz Huarte como su Consejero
representante, y lo nombró asimismo su suplente en la Presidencia del Consejo
Consultivo. El Lie. Ruiz Huarte aparecerá como obligado solidario de la Asociación
Civil;

El Lic. Salomón Presburger Slovik designó al Lic. Guillermo Vidales Flores, como su
Consejero representante en el Consejo Consultivo;

El Lic. José Othon Ramírez Gutiérrez designó al Lic. Luis Enrique Zavala, como su
Consejero representante en el Consejo Consultivo;
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El Lic. Juan Carlos Cortés García designó al Lic. Benjamín Grayeb Ruiz, como su
Consejero representante en el Consejo Consultivo;

Una vez presentados los nombres de los Consejeros representantes de los
Asociados, la Asamblea General aprobó por unanimidad el acuerdo de aceptar
dichas designaciones.

Acto seguido la Asamblea General conoció sobre las designaciones propuestas para
ocupar las posiciones de Consejeros por parte de la Secretaría de Economía,
ProMéxico y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
(AMSDEL Asociación Civil, realizadas por medio de propuestas presentadas
directamente a la Asamblea General por las siguientes autoridades:

El Titular de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría
de Economía designó al Lic. Miguel Ángel Victoria Muñoz como Consejero ante el
Consejo Consultivo;

El Titular de ProMéxico designó a José Antonio Torre Medina Mora como Consejero
ante el Consejo Consultivo;

El Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Secretarios de
Desarrollo Económico, Lic. Mario de la Cruz Sarabia, informó que él mismo
participará como Consejero ante el Consejo Consultivo.

Una vez presentados los nombres, la Asamblea General aprobó por unanimidad el
acuerdo de aceptar las designaciones propuestas por la Secretaría de Economía,
ProMéxico y la AMSDE.

Asimismo, la Asamblea General aprobó por unanimidad el acuerdo de que el
nombramiento de los suplentes de los Consejeros aquí propuestos sea notificado
mediante un escrito firmado por el propio Consejero recién designado, dirigido a
la Dirección General de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., sin
necesidad de protocolización.
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3. APROBACiÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE LA COMISiÓN DE
EVALUACiÓN

El Director General de la Asociación Civil informó al Consejo Consultivo que el

proceso de captación de solicitudes de participación en el proceso del Premio

Nacional de Exportación 2009 fue exitoso y se recibieron 67 solicitudes de

inscripción.

De esas 67 solicitudes de inscripción comentó que solamente 27 cuentan

con información suficiente para ser turnadas a la Comisión de Evaluación del

Premio Nacional de Exportación 2009.

Por ese motivo, se solicita al Consejo Consultivo, que en uso de sus

facultades conferidas en el Artículo Vigésimo Séptimo de la Escritura

Constitutiva de la Asociación Civil, fracción tercera, proceda a la creación de

la Comisión de Evaluación para 2009, de la cual se propone la siguiente

composición:
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4. INFORME SOBRE LASEMPRESAS INSCRITAS PARA ELPNE 2009

Coordinador

PNE 2009-01-016
PNE 2009-01-012
PNE 2009-01-011
PNE-2009-01-014
PNE2009-01-030

Lic. Alonso de Gortari Rabiela
Coordinador de asesores
Subsecretario de Egresos, SH yCP
Av. Constituyentes 1001 Col. Buenavista México, D.F
Lic. Luis Roberto Abreu Menéndez
DG Análisis y Desarrollo de Negocios
Tlaxcala 177- PH 902
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F
MBA. Alexandra Solano
Directora del Departamento de Gestión y Negocios
Internacionales
ITESM
Dr. Arturo González y Sánchez
Académico UIA, UNAM
Calz. Las Águilas 1843
Col. Lomas de Axiomiatla
Álvaro Obregón 01820 DF

PNE 2009-01-013
PNE 2009-01-015
PNE 2009-01-038
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'1! Lic. Enrique Ponce de León PNE 2009-02-031,
Director General PNE 2009-02-016-
Centro Promotor de Diseño México PNE 2009-02-019

1,' , ., " Insurgentes Sur 10, piso PNE 2009-02-021
"

;,(; ~ ',ra, !/¡ l7lJ''',

'~',
,¡ "in Col. Guadalupe Inn. PNE 2009-02-037"

l'ij1

f;"

Álvaro Obregón, DF
Lic. Sergio Veites Cabrales
Director General
Soluciones Integrales en Comercio Exterior
Alfonso Gómez de Orozco Manz 4 lote 789
Col. Parque Industrial Exportec 11, Toluca, Edo. Mex.
Dr. Carlos Maynor Salinas
FCyA, UNAM
Coordinación de Innovación y Desarrollo, UNAM
José Luis Solleiro 56585650 ext 201 Carlos 209
Ing. Guillermo Miller
Director de Información y Comercio
ANIQ
Ángel Urraza 505
Col. Del Valle
Lic. Pilar Piñeiro
Directora para Europa, COMCE
Lancaster 15, piso 2, Col. Juárez
Mtra. Magda Briones
Coordinadora de la Maestría de Logística,
Escuela de Economía y Negocios, Universidad Anáhuac
Av. Torres 131 Col. Olivar de los Padres 01780
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Lic. Raúl Ángel Fernández Pérez
Director de Promoción Comercial.
Coordinación Gral de Promoción Comercial y Fomento a las
Exportaciones.
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria.
(ASERCA)
Municipio libre 377 piso 11 B Col. Santa Cruz Atoyac
Benito Juárez, 03310 México, DF
Lic. Héctor Gómez Morales
DG SH Consultores
Aconcagua No. 426 Fracc. Las Quintas Saltillo, Coah. Mx
Hidalgo Norte No. 839 Saltillo, Coahuila
MBA Jorge Humberto León
Director del CIEF- Pymexporta
ITESM
Campus Ciudad de México
Calle del Puente 222
Col. Ejidos de Huipulco, Tlalpan 14380 DF

Dr. Juan Antonio Leos Rodríguez
Posgrado Chapingo
Particular Huautla No. 11 Fracc. Bugambilias
Texcoco, Edo Mex 56250

PNE 2009-03-004
PNE 2009-03-005
PNE 2009-03-018

Mtra. Rosaura Arteaga
Docente FCyA, UNAM
Dr. Luis de la Calle Pardo
Hamburgo 213 piso 11 Col. Juárez Cuauhtémoc
Director General De la Calle, Madrazo y Mancera (CMM)
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Comercio exterior (Guillermo García)
Dr. Carlos Morales Troncoso
Académico FCy A UNAM
Circuito Interior SIN C.U. Coyoacán

Mtra. Silvia Durán Bautista
Coordinadora del Posgrado en Negocios Internacionales
Lic. Amadeo Ibarra
Director General ANIAME
Praga 39, 3er piso
Col. Juárez
06600 México, DF

'V Empresas'IMMEX 0, , I{lil: o "", " - , PNE2009-05'-01'8 - ,d,'1."'1: j!) \', !j;!. ,';;' , ~ " :l..i· 1 d ,.
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Dr. Sergio Garcilazo Lagunes
Coordinador General de Estudios de Postgrado UP
Goya 35, 2Qpiso Col. Insurgentes Mixcoac
Cádiz Sur No. 5-304 Col. Insurgentes Mixcoac (part)
Benito Juárez 03920 DF

Alberto Herrera Ordoñez
Trabaja con él y con
Jorge Smeke UIA
A partir de junio buscarlo, ya se recupera después de la
operación.
Lic. Enrique Mendoza Leyva
Representante LegallBM de México, SA de c.v.
Representante ante COMPEX CANIETI
International Trade & Tariffs SC
Lic. Luis Enrique Zavala
Vicepresidente Ejecutivo ANIERM
Monterrey 130 Col. Roma
Cuauhtémoc, 06700, México DF
Egoza, Abogados y Consultores SC



VI Empresas PNE 2009-06-028 "
Lic. Fernando Ruiz Huarte

Comercializadoras COMC:E PNE 2009-06-027

',',! Coordl"ador Subcategofía Nacional tancaster 15.;3er. Piso l~
;.,

";·g~1"

Pymes
,

Col. Juárez 06600, .»

México, DF
•... 0.1

Lic. Miguel Ángel Reta Martínez
Director General Consejeros y Asesores Asociados
Iglesia 2
Pedregal de San Ángel
Lic. José Luis Montemayor Jasso
Director General de Desarrollo Institucional y Coordinación
Sectorial, Secretaría de Turismo
Presidente Mazaryk 174, 52 piso Esq. Hegel
Col. Chapultepec Morales 11587 DF

Lic. Alberto Herrera 30026316
aherrera@sectur.gob.mx (antes comercializadoras y servidos)
Aquí es nuevo

VII Empresas de Servicios Coordinador
.~ PNE 2009-07-032

,< PNE 2009-08-033
Lic. Ruperto Flores y Fernández PNE 2009-07-026
Comisionado de Enlace con la Administración General de PNE 2009-07-025
Aduanas, CANACO PNE 2009-08-035

PNE 2009-07-024
PNE 2009-07-036

Ing. Natal Altamirano
Providencia 3-3b
Col. Del Valle
03100 Benito luárez
(entre viaducto y morena)
México, D.F

Av. Santa Cruz del Monte 19-10 Mtra. Mayra Mendoza Sansalvador
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Col. Santa Cruz del Monte Gerente
Naucalpan, Edo. Mex. 53110 Operaciones Internacional Trade & Tariffs, S.e.

20090k

Lic. En Economía Gricelda Capistrán Treviño
ANIERM Subdelegada EdoMex.
Circuito Alfonso Gómez de Orozco, lote VII al IX
Parque Industrial Exportec 11

Col. Parque Industrial 52100
Toluca, EdoMex

2009 Lic. Rafael Urquiza y Rodríguez Vigil
TAMSA/ COECE
Pdte. COMCE Veracruz
Campos Eliseos 400, piso 17
Esq. Moliere

VIII Instituciones Educativas Dr. Mauricio de María y Campos PNE 2009-08-009 ~';¡

UIA Director del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo ' PNE 2009-08-003 '
:;'1 , ,'<' '; t~ r

'd ~ '1i'
"

,
Sustentable y Equidad Social PNE 2009-08-010 ..

2009 "'r,

PNE 2009-08-023" -
, . :;,t

PNE 2009~08"O34 ....: 1:, '-' 1". .
!7Ji, , . ,

" ro'. .c ~ . ,

Lic. Patricia Carrillo
Académica de Investigación de Mercados ESCA,IPN
Coordinadora de los Programas Académicos de Comercio
Internacional y Administración de Negocios Internacionales
Mtro. Roberto Sánchez de la Vara
Coordinador MBA, Académico de Tiempo Departamento de
Estudios Empresariales UIA
Mtro. Aldo Gainza
SRE
Clemente Ruiz Duran
Fec. Economía
UNAM
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7. PRESUPUESTO ANUAL 2009 y PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE

LA FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

1. PRESUPUESTO ANUAL 2009

El presupuesto para 2009 está constituido por las siguientes aportaciones:

INGRESOS

$ 300,000.00 pesos de capital inicial

$ 2,000,000.00 de contribución de la Secretaría de Economía

$ 2,300,000.00 en Total

GASTOS (Proyectados al 31 de diciembre)

2009
CONCEPTO DE GASTOS

(ago-dic)

Pagos a personal y honorarios $418,539.97

Renta de oficinas $77,100.00

Diplomas, placas y otros reconocimientos $33,720.00

Promoción y difusión $1,182.787.00

Telecomunicaciones e informática $27,433.24

Gastos de operación y administración $560,419.79

TOTAL $2,300,000.00

2. PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 2009

PRIMER SEMESTRE

- Planeación de la conformación de la Fundación Premio Nacional de

Exportación
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JULIO
Elaboración del proyecto de Escritura Constitutiva

AGOSTO

Elaboración de la Convocatoria del Premio Nacional de Exportación

para 2009

Contactos con los miembros fundadores de la Asociación Civil

Negociaciones con el Notario Público 222

Constitución de la Asociación Civil

Presentación de documentación correspondiente a la Secretaría de

Economía

Búsqueda de oficinas para la Asociación Civil

Promoción con Delegaciones Federales de la Secretaría de

Economía en los Estados

Promoción con empresas

Remodelación de las oficinas de la A.e.

Contratación de personal de la Asociación Civil

SEPTIEMBRE

Celebración de la Primera Asamblea General de Asociados

Promoción con los miembros de la Asociación Mexicana de

Secretarios de Desarrollo Económico

Lanzamiento de la Convocatoria 2009

Revisión del Modelo de Empresas

Revisión del Modelo del Evaluador

Realización de Taller de facilitación para la inscripción en el Premio

2009

Inscripción de empresas interesadas
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Promoción de inscripción en varias instancias

Cierre de la Convocatoria

Primera Reunión del Consejo Consultivo

Primer etapa de evaluación de participantes

Segunda etapa de evaluación de participantes

Tercera etapa de selección de posibles ganadoras del Premio Nacional

de Exportación 2009

Elaboración de reconocimientos (Presea, Placa y Diploma)

Planeación de transportación para los evaluadores

Apoyo en la organización de la Ceremonia de Entrega del Premio

Segunda Reunión de la Comisión de Evaluación

Reunión del Comité de Premiación

Coordinación de la participación de ganadores en la Ceremonia de

Entrega delo Premio 2009

Ceremonia de Entrega del Premio 2009

NOVIEMBRE

Promoción de los ganadores del Premio en 2009

Reconocimientos para los Evaluadores

Difusión en medios de ganadores 2009

Formalización de la Comisión Revisora del Modelo del Premio

Inicio de los trabajos de la Comisión Revisora del Modelo del Premio

Planeación de las actividades a realizarse en 2010 para la promoción y

difusión del Premio

Dr. Al an González Hemández
Dire or G neral
Fund ctón PremIo Nacional de Exportación A.C.

Lic.S s e León T~
Directora

Fundación Premio Nacional de Exportación A.C.
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SEGUNDA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

23 de febrero de 2010

Orden del Día

1. Aprobación del Orden del Día

2. Presentación de la propuesta de nuevo Modelo del Premio Nacional de
Exportación

3. Presentación de la propuesta del portal de internet de la Fundación Premio
Nacional de Exportación, A.C .

._--- - ~-- -- ------ -------- - -

4. Programa de Trabajo 2010

5. Convocatoria para Evaluadores 2010

6. Convocatoria 2010 para Empresas, Instituciones Educativas y
Organizaciones

7. Estrategia de Promoción de participación en el Premio 2010

8. Plan de apoyo a las empresas ganadoras en 2009 por parte de ProMéxico

9. Asuntos Generales
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Lista de Asistencia

)

Organismo Nombre Correo Electrónico Teléfono Firma
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CALENDARIO DEL PROCESO DEL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2010

5 de Abril Publicación de la Convocatoria para empresas,
Instituciones y organizaciones para participar en el
Premio Nacional de Exportación 2010.

Publicación de la Convocatoria para Aspirantes a
Evaluadores para participar en el Premio Nacional de
Exportación 2010.

28 de Abril Fecha Ifmlte para recepción de solicitudes vía
Internet de empresas, Instituciones y organizaciones
para su Inscripción al Premio.

11 de Abril

Del 12 al16
de Abril

Fecha limite para recepción de Solicitudes para
Aspirantes a Evaluadores.

Entrevistas a Aspirantes a Evaluadores.

Del S al27 de
abril

Realización de talleres de capacitación a empresas,
Instituciones y organizaciones que deseen participar

27 de Abril Taller de Capacitación a Evaluadores.

DeiS al28de
Abril

Llenado de la Primera Etapa de participación de las
empresas, Instituciones y organizaciones a través del
sistema en el portal de Internet. (Preguntas
Estratégicas).

Del S al28 de
Abril

Llenado de la Primera Etapa de participación de las
empresas, Instituciones y organizaciones a través del
sistema en el portal de Internet. (Preguntas
Estratégicas).

Del 29 de Abril
al2 de Mayo

3 de Mayo

j

Análisis y calificación por parte de los evaluadores a
la Primera Etapa (Comité de Evaluación).

Informe de resultados de la Primera Etapa por parte
de los evaluadores a las empresas, Instituciones y
organizaciones participantes.

Del 29 de Abril
al2 de Mayo

3 de Mayo

)

Evaluación a las respuestas de las empresas,
Instituciones y organizaciones sobre la Primera Etapa
y elaboración de las Preguntas Especfflcas de la
Segunda Etapa que se realizarán a las empresas¡
Instituciones y organizaciones.

Informe de resultados de la Primera Etapa a las
empresas, instituciones y organizaciones
participantes y subir al sistema las preguntas de la
segunda etapa.

/

)



1

Del3 al9 de Llenado de la Segunda Etapa. Dar respuesta a las Del3 al9 de Llenado de la Segunda Etapa. Dar respuesta a las
Mayo preguntas especificas que realizarán los evaluadores Mayo preguntas especificas que realizarán los evaluadores

,
a través del sistema. a través del sistema.

Del 10 al 13 de Análisis y calificación por parte de los evaluadores a Del 10 al 13 de Evaluación a las respuestas de las empresas,
Mayo la Segunda Etapa (Comisión de Evaluación). Mayo Instituciones y organizaciones a la Segunda Etapa,

14 de Mayo Informe de resultados de la Segunda Etapa por 14 de Mayo Informe de resultados de la Segunda Etapa a las
parte de los evaluadores a las empresas, empresas, Instituciones y organizaciones
Instituciones y organizaciones participantes. participantes.

Del 14 al 23 de Fechas en las que se realizarán las visitas de campo Del 14 al 23 Fechas en las que se realizarán las visitas de campo
Mayo a las empresas Instituciones y organizaclones de Mayo a las empresas Instituciones y organizaciones

, participantes que llegaron a la Tercera Etapa. Se participantes que llegaron a la Tercera Etapa, Se
notificarán fechas a las participantes, notificarán fechas por evaluador.

Lunes 24 de Reunión de Comisión de Evaluaci6n. Lunes 24 de Reunión y deliberación por parte de la Comisión de
Mayo Mayo Evaluadores sobre las propuestas de las posibles

ganadoras.
Martes 2S de Reunión de Comité de Premlaclón. Martes 2S de Reunión del Comité de Premlación. La Comisión de
Mayo Mayo Evaluación emitirá sus recomendaciones sobre las

empresas, Instituciones y organizaciones que, a su
JUicio, puedan ser merecedoras de ganar el Premio.
El Comité de Premlaci6n es el que tiene las
facultades de decidir quiénes serán los ganadores.

4 de Junio Evento de Entrega del Premio Nacional de 4 de Junio Evento de Entrega del Premio Nacional de
Exportaclón 201O. Exportacl6n 2010.

) )
,1

)
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Fundación Premio Nacional
de Exportación. A.C.

SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE LA FUNDACiÓN

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN
2010

Siendo las 17:00 hrs. del día 23 de Febrero de 2010, en la Sala de Juntas de la Fundación
Premio Nacional de Exportación AC. ubicada en Insurgentes Sur 1863 1er. piso, Col.
Guadalupe lnn, Ciudad de México, se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo
Consultivo, estando presentes los siguientes miembros:

• Lic. José Fernando Ruiz Huarte, Director Técnico del COMCE y
Presidente Suplente ante el Consejo Consultivo.

• Lic. Luis Enrique Zavala Gallegos, Vice-Presidente Ejecutivo de la
ANIERM y representante de dicha Asociación ante el Consejo Consultivo.

• Lic. Guillermo Vida les Flores, Presidente de la Comisión de Aduanas de
la CONCAMIN y representante desea Confederación ante el Consejo Consultivo.

• Lic. Norberto Valencia Ugalde, Subdirector de Comercio Exterior de la
CNA y representante suplente de dicho Consejo ante el Consejo Consultivo.

• Ing. Fernando Krasovsky Santamarina, Director Ejecutivo de Promoción
Nacional de PROMÉXICO

• Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación
Premio Nacional de Exportación, AC.

• Lic. Ana Gaytán Payá, Directora de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, AC.

La Segunda Sesión del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.C. fue copresidida por el Dr. Alejandro González Hernández y el
Lic. Fernando Ruiz Huarte. Se verificó que el quórum fuera el necesario para
comenzar la sesión y se dio por iniciada la misma, aprobándose el Orden del Día
por parte de los miembros presentes de dicho Consejo.

Insurgentes 5ur No. 1863 1er. Piso, Oficina 102, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón c.P. 01020 Tels: 5663-0129, 5663-0008 Y5662-6708
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Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C.

Los temas tratados en la reunión de acuerdo al Orden del Día fueron los
siguientes:

~ Presentación del nuevo Modelo del Premio Nacional de Exportación.

ACUERDO
Se aprobó por todos los miembros representantes ante el Consejo
Consultivo presentes en esta Segunda Sesión, la propuesta del nuevo
Modelo del Premio Nacional de Exportación 2010 con las modificaciones
comentadas.

~ Convocatoria para participar en el proceso de selección y formación del
Consejo Consultivo de Evaluación del Premio Nacional de Exportación
2010.

ACUERDO
Se aprobó por todos los miembros representantes ante el Consejo
Consultivo presentes en esta Segunda Sesión, la propuesta de Convocatoria
para Evaluadores.

~ Convocatoria de participación de Empresas, Instituciones y Organizaciones
al Premio Nacional de Exportación 2010.

ACUERDO
Se acordó que las empresas agropecuarias quedarán clasificadas en dos
categorías: Empresas Agropecuarias Pequeñas y Medianas y Empresas
agropecuarias Grandes.

Se establece que la categoría de servicios se subdivida en dos categorías:
Empresa Exportadoras de Servicios y Empresas Prestadoras de Servicios de
Exportación.

Se propusieron y aprobaron las nuevas categorías:

Franquicias, Organismo Promotores de Comercio Exterior y Cadenas o
Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior,

Insurgentes Sur No. 1863 ler. Piso, Oficina 102, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón c.P. 01020 Tels: 5663-0129, 5663-0008 Y5662-6708
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Se agrega un inciso en la Convocatoria para Participar en el Premio Nacional
de Exportación en el punto REQUISITOS DE PARTICIPACiÓN, 1. Podrán
participar en el Premio Nacional de Exportación 2010, las empresas,
instituciones y organizaciones establecidas en el país, que:

"i) Dependan orgánica y financieramente de los gobiernos estatal o
municipal" .

~ Programa de Trabajo 2010.

ACUERDO

Se aprueba el Programa de Trabajo y su calendario.

~ Sobre los Apoyos que se ofrecerán a las Empresas, Instituciones y
Organizaciones participantes:

ACUERDO

ProMéxico presentó los beneficios que se ofrecerán a las empresas
ganadoras del Premio:

• Bolsa de viaje y agenda de trabajo.

Lic.Ana Ga ' ayá
Directora de la Fundación
Premio Nacional de Exportación A.C.

Insurgentes Sur No. 1863 1er. Piso, Oficina 102, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón CP. 01020 Tels: 5663-0129, 5663-0008 Y 5662-6708
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3.···P'resérlctacit~n':·dej;.a;<p:f6puesta(Jelportal de internetd e la
Fundación Premió Nacional de Exportación, A.C.

4. Programa de Trabajo 2010
5. Convocatoria para Evaluadores 2010
6. Convocatoria para Empresas, Instituciones Educativas y

organizaciones 2010
7. Estrategia de Promoción de participación en el Premio 2010
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~ La entrega de la información solicitada
será electrónica a través de la página de
internet: www.pne.economia.gob.mx.

~ Se sube la información solicitada en tres
etapas.~ Se hacía la entrega de docu mentación en

una sola etapa.

~ Cobertura limitada.
~ Cobertura más amplia.

~ Las organizaciones estatales ganadores
no contaban con pase automático a las
segunda y tercera etapa del proceso del
Premio.

~ Las organizaciones ganadoras de
premios estatales y que quieran participar
en el Premio Nacional de Exportación
pasarán automáticamente a la segunda
etapa.

~ Evaluadores podrán revisar la
información directamente desde el portal.

I
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metodología

w. No existía una plataforma para apoyar
los Premios Estatales de Exportación ~ Se facilita el portal nacional y se habilita

para que los Estados puedan utilizarlo

~ La SE albergará el portal con una nueva
imagen y será interactivo entre la
Fundación Premio Nacional de
Exportación A.e, las Organizaciones
participantes y los Evaluadores.

i> La SEalbergaba el portal del PNE



)

~ Son 10 preguntas muy concretas
dirigidas a las empresas participantes en
todas las categorías, más una pregunta
adicional para empresas IMMEX.

1. Planeación estratégica
2. Capacidad/Tecnológica
3. Calidad Total en la Actividad de
comercio exterior
4. Desarrollo de proveedores y
proveeduría internacional
s. Estrategia comercial
6. Clientes
7. Desarrollo de personal/Capacitación
8. Logística
9. Responsabilidad Social

e,~,~,~~!~~,~os

•. La categoría de empresas
franquiciantes cuenta además con 1 3
preguntas dirigidas particularmente a ellas.

~ La categoría de cadenas o alianzas
innovadoras de comercio exterior contaría
adicionalmente con 5 preguntas dirigidas a
las organizaciones participantes en el
modelo.

I
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.:. La Primera Etapa del Modelo· anterior
dirigido a las instituciones académicas
también constaba de 10 criterios de
evaluación en diversas áreas, que la
institución académica participante debía
desarrollar ampliamente y entregar de
manera física mediante carpetas y cds.

. ~ La Primera Etapa para las instituciones
educativas consta también de 10 Preguntas
estratégicas, las cuales tendrán que
responder de manera electrónica a través
del portal.

-1
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habían presentadoles hacía preguntas
correspondientes.

~- 1.- Presentar un análisis financiero de
la empresa. Si lo tiene auditado
presentarlo de esa manera.

•. 2.- Contestar las preguntas específicas
que les hará el Comité de Evaluación a
través del sistema del portal, y a su vez
la empresa participante deberá subir al
sistema la información solicitada en
formato PDF.
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~ tndustriales grandes ~ Agropecuarias pequeñas y medianas
~ Agropecuarias ~ Agropecuarias grandes

~ Comercializadoras pequeñas y
~ Comercializadoras medianas
~ De servicios ~ Comercializadoras grandes
~ IM M EX ~ Exportadoras de servicios

•. Instituciones educativas ~ Prestadoras de servicios
~ Empresas IMMEX
~ Empresas Franquiciantes
~ Instituciones Educativas
~ Cadenas o alianzas innovadoras de

comercio exterior
13 CATEGORíAS

8 CATEGORíAS
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TERCERA RE;UNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACtÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

27 de abril de 2010

Orden del Día

1. Aprobación del Orden del Día

2. Informe sobre las actividades de promoción de la. Fundación Premio
Nacional de Exportación en relación con la edición 2010 del Premio.

3. Reporte de empresas registradas y empresa validadas para su participación
en el Premio Nacional de Exportación 2010.

4. Presentación de la propuesta de integrantes de la Comisión de Evaluación
del Premio Nacional de Exportación- Edición 2010.

5. Calendario para la conclusión del proceso de evaluación y determinación de
ganadores del Premio Nacional de Exportación 2010.

6. Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportación en Mérida
Yucatán en el marco de la XVII Congreso Nacional del COMCE.

7. Posible Plan de Apoyo a las empresas ganadoras en 2009

8. Asuntos Generales



•

\.O\lal df> ~

< ;o, oo ...(.e.". -.
:.>' r"<'Os ~

<1>'-; ,,-.o:: ...vo,
4iéx,co

Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C.

Punto 2 del Orden del día

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDAOES DE PROMOCiÓN DE LA

FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN EN .

RELACiÓN CON LA EDICiÓN 2010 DEL PREMIO

(27 de abril de 2010)

1. Se elaboró el nuevo Modelo del Premio Nacional de
Exportación, que fue aprobado por el Consejo Consultivo
en su reunión del 23 de febrero de 2010.

2. El portal de la Fundación ha quedado listo y puede ser
checado en la siguiente dirección electrónica:
www.pne.economia.gob.mx

Esperamos lograr una evaluación mucho más ágil, ahora
que los procesos son totalmente electrónicos. Esto
..significará un ahorro importante en tiempo, esfuerzo y
recursos.

3. La simplificación lograda en el nuevo modelo del Premio
Nacional de Exportación fue crucial para que muchas
más empresas participen en la edición 2010.

4. Las nuevas categorías introducidas, han brindado un
mayor impulso al Premio y están movilizando a una parte
mucho mayor de todos los organismos e instituciones
vinculados al comercio exterior. Las nuevas categorías
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son: empresas franquiciantes, empresas prestadoras de
servicios a la exportación, empresas exportadoras de
servicios, organismos promotores de comercio exterior, y
cadenas o alianzas innovadoras de comercio exterior.

5. Se realizó un tiraje de mil ejemplares de una revista
promocional del Premio titulada "Como participar en el
Premio Nacional de Exportación 201O?", de la que se
enviaron varios ejemplares a todos los Secretarios de
Desarrollo Económico del país, a todas las Delegaciones
Federales de la Secretaría de Economía en los Estados,
a los Organismos Empresariales, Dependencias y
Entidades miembros de la Fundación y a las empresas
que han participado en los talleres organizados por la
Fundación Premio Nacional de Exportación,

6. Se realizaron envíos por correo electrónico de la misma
revista pero digitalizada, a 10,000 empresas más los
organismos ,promotores de comercio exterior y a
empresas franquiciantes.

7. Los días 12 y 13 de abril, se publicaron medias planas en
el periódico El Economista, prornocionando la
participación en el Premio.

8. El 14 de abril se realizó un Taller en ta Secretaría de
Economía para aclarar dudas y realizar alqunos ejercicios
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de simulación para empresas con interés de participar en
el Premio este año.

9. El 19 de abril se realizó un taller en el CIT de la SEPECO
de Sinaloa para empresas interesadas en participar.

10. Se realizaron llamadas telefónicas a cientos de empresas
para interesarías en participar en el Premio para lo que se
contrató a dos personas que durante dos semanas
realizaron dichas llamadas,

11. Se estableció contacto y se trabajó estrechamente con las
oficinas regionales del COMCE.

12. Se estableció contacto y se trabajó estrechamente con las
Delegaciones Federales de la Secretaría de Economía en
los Estados.

Como resultado de todo esto, se tiene la participación más
nutrida en el Premio en muchos años.
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Punto 3 del Orden del día

REPORTE DE EMPRESAS REGISTRADAS Y EMPRESAS VALIDADAS PARA SU PARTICIPACiÓN EN EL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2010

'~~f~i,~l~~~f~fit~
XIII XIV .

4 12 4 1 5 3 1 2 1 24

TOTAL REGISTROS EN
SISTEMA 89

*LOS TRES REQUISITOS SON: SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN COMPLETA, PAGO POR CUOTA DE PARTICIPACiÓN Y LLENADO DE LAS RESPUESTAS DE LA PRIMERA ETAPA.
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Punto 4 del Orden del día

PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA DE INTEGRANTES DE LA COMISiÓN DE EVALUACiÓN DEL

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN- EDICiÓN 2010.

CATEGORíA

1) EMPRESAS EXPORTADORAS
PEQUEÑAS INDUSTRIALES

11) EMPRESAS EXPORTADORAS
MEDIANAS INDUSTRIALES

11I) EMPRESAS EXPORTADORAS
GRANDES INDUSTRIALES

IV) EMPRESAS EXPORTADORAS
PEQUEÑAS y MEDIANAS

COORDINADOR
GRUPO DE EVALUADORES

EVALUADO RES

ALEXANDRA SOLANO

ENRIQUE MENDOZA LEYVA

FRANCISCO S. LÓPEZ ORTIZ

PILAR PINEIRO

BLANCA O. RANGEL LÓPEZ

HUGO PALMA STEPHENS

GUILLERMO MILLER

RAYMUNDO V. GONZÁLEZ

FERNANDO RUIZ HUARTE

CARLOS MAYNOR SALINAS

)
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AGROPECUARIAS

V) EMPRESAS EXPORTADORAS
GRANDES AGROPECUARIAS

VI) EMPRESAS MANUFACTURERAS,
MAQUILADORAS O DE SERVICIOS DE

EXPORTACiÓN (IMMEX)

VII) EMPRESAS EXPORTADORAS
PEQUEÑAS y MEDIANAS
COMERCIALlZADORAS:

VIII)EMPRESAS EXPORTADORAS
GRANDES COMERCIALlZADORAS

IX) EMPRESAS EXPORTADORAS DE
SERVICIOS

MAYRA MENDOZA

JUAN ANTONIO LEOS

CARLOS MORALESTRONCOSO

MARCO ESPINOZA

JOSÉ ANGEL SANTAMARINA

ENRIQUE MENDOZA LEYV A

JUAN ANTONIO BARRAGÁN
FRANCISCO IBARZABAL

MA. DEL CARMEN CABRERA

FRANCISCO S. LÓPEZ ORTíz

JOSÉ ANGEL SANTAMARINA

GABRIEL BARRERA PEREZ

SERGIO GÓMEZ LORA

RAFAEL FLORES DiAZ

)
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X) EMPRESAS PRESTADO RAS DE
SERVICIOS:

XI) EMPRESAS FRANQUICIANTES

XII) INSTITUCIONES EDUCATIVAS

XIII) ORGANISMOS PROMOTORES DE
COMERCIO EXTERIOR

XIV) CADENAS O ALIANZAS
INNOVADORAS DE COMERCIO

EXTERIOR

')
--~--------------

ANGELlCA RODRIGUEZ

EN~QUEPONCEDELEÓN

PILAR PIÑEIRO

FERENZ FEHER T.

FRANCISCO S. LÓPEZ ORTIZ

CARLOS MAYNOR SALINAS

SERGIO GÓMEZ LORA

ANGÉLICA RODRiGUEZ

RAFAEL FLORES DiAZ

JAIME ZABLUDOVSKY

GERARDO TRASLOSHEROS

LUIS ENRIQUE ZAVALA

FERNANDO KRASOVSKY S.

GUILLERMO MILLER

BLANCA RANGEL

)
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Punto 5 dél Orden del día

CALENDARIO PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO DE
EVALUACiÓN Y DETERMINACiÓN DE GANADORES DEL PREMIO

NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2010.

(27 de abril de 2010)

ORGANIZACIONES

Fecha Ifmite para la inscripción y llenado del cuestionario de la Primera Etapa por parte
28-abril de las empresas, instituciones y organizaciones.

29 abrir-
2 mayo Periodo de evaluación y calificación por parte de la Comisión de Evaluación.

Las empresas, instituciones y organizaciones registradas en el Premio Nacional de
Exportación serán notificadas sobre sus resultados de la Primera Etapa por parte de la

Ol-mayo Fundación Premio Nacional de Exportación, AC.

Del a al
9 de Solicitud de información especrfica por parte de los evaluadores a las empresas,
mayo instituciones y organizaciones que pasaron a la Segunda Etapa.

Q9-may Entrega de resultados a las empresas, instituciones y organizaciones.

Informe de resultados sobr-e la segunda .etapa a las empresas, instituciones u
organizaciones participantes por parte de los evaluadores, así como acordar fecha

10-may para la visita de campo de la tercera etapa.

Del 11 al
19 de
mayo Informar a los Evaluadores sobre las visitas de campo.

Informe sobre posibles ganadoras al Comité de Premiación por parte de los
20-may Coordinadores de los Grupos de Evaluadores por cada cateqorfa de evaluación.

Sesión del Comité de Premiación para seleccionar a los ganadores al Premio Nacional
de Exportación 2010. Los Coordinadores de cada Grupo Evaluador asistirán a dicha

25-may sesión.

04-jun Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportación 2010.
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Punto 5 del Orden del día

CALENDARIO PARA LA CONCLUSiÓN DEL PROCESO DE
EVALUACiÓN Y DETERMINACiÓN DE GANADORES DEL PREMIO

NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2010.

(27 de abril de 2010)

,
EVALUADORES

Fecha límite para la inscripción y llenado del cuestionario de la Primera Etapa por parte
28-abril de las empresas, instituciones y organizaciones.

29 abril-
2 mayo Periodo de evaluación v calificación por parte de la Comisión de Evaluación.

Notificación de Resultados de la Primera Etapa a las empresas, instituciones y
organizaciones registradas en el Premio Nacional de Exportación por parte de la

03-mayo Fundación Prémio Nacional de Exportación, AC.

Del 3 al
9 de Solicitud de información específica a las empresas, instituciones y organizaciones que
mayo •pasaron a la Segunda Etapa.

09-may Entrega de resultados.

Informe de resultados a las empresas, instituciones y organizaciones participantes en
10-may la Segunda Etapa, así como dar indicaciones para la tercera etapa.

Del 11 al
19 de
mayo Informar a los Evaluadores sobre las visitas de campo.

Informe sobre posibles ganadoras al Comité de Premiación por parte de los
20-may Coordinadores de los Grupos de Evaluadores por cada categoría de evaluación.

Sesión del Comité de Premiación para seleccionar a los ganadores al Premio Nacional
de Exportación 2010. Los Coordinadores de cada Grupo Evaluador asistirán a dicha

25-may sesión.

04-iun Ceremonia de entrena del Premio Nacional de Exportación 2010.
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TERCERA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN
2010

Siendo las 10:00 hrs. del día 27 de abril de 2010, en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Oferta Exportable ubicada en Insurgentes Sur 1940, piso 10, Col. Florida en la
Ciudad de México, se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Consultivo, estando
presentes los siguientes miembros:

• Lic. José Fernando Ruiz Huarte, Director Técnico del COMCE y
Presidente Suplente ante el Consejo Consultivo.

• Lic. Luis Enrique Zavala Ga"egos, Vice-Presidente Ejecutivo de la
ANIERM y representante de dicha Asociación ante el Consejo Consultivo.

• Lic. Guillermo Vidales Flores, Presidente de la Comisión de Aduanas de
la CONCAMIN y representante desea Confederación ante el Consejo Consultivo.

• Lic. Norberto Valencia Ugalde, Subdirector de Comercio Exterior de la
CNA y representante suplente de dicho Consejo ante el Consejo Consultivo.

• Ing. Fernando Krasovsky Santamarina, Director Ejecutivo de Promoción
Nacional de PROMÉXICO

• Lic. Iván Ornelas Díaz, Director de Vinculación Internacional de la
Dirección General de Oferta Exportable de la Secretaría de Economía

• Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación
Premio Nacional de Exportación, AC.

• Lic. Ana Gaytán Payá, Directora de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, AC.

La Tercera Reunión del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, AC. fue copresidida por el Dr. Alejandro González Hernández, el Lic.
Fernando Ruiz Huarte y el Lic. Iván Ornelas Díaz. Se verificó que el quórum fuera el
necesario para comenzar la sesión y se dio por iniciada la misma, aprobándose el Orden
del Día por parte de los miembros presentes de dicho Consejo.

Los temas tratados en la reunión de acuerdo al Orden del Día fueron los siguientes:

~ Informe sobre las actividades de promoción de la Fundación Premio Nacional de
Exportación en relación con la edición 2010.

Insurgentes Sur No. 1863 lec. Piso, Oficina 102, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón c.P. 01020 Tels: 5663·0129, 5663-0008 Y5662-6708
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ACUERDO

Los miembros representantes ante el Consejo Consultivo presentes en esta Tercera
reunión, tuvieron conocimiento sobre las actividades realizadas para el desarrollo
del Premio en esta edición.

~ Reporte de empresas registradas y empresas validadas para su participación en el
PNE 2010.

Los miembros del Consejo Consultivo tuvieron conocimiento sobre las empresas
reportadas para participar en el Premio Nacional de Exportación en esta edición.

);> Presentación de la propuesta de integrantes de la Comisión de Evaluación del
PNE 2010.

Los miembros del Consejo Consultivo aprobaron por unanimidad la propuesta de
los evaluadores que integrarán la Comisión de Evaluación del PNE en su edición
2010.

~ Calendario para la conclusión del proceso de evaluación y determinación de
ganadores del Premio Nacional de Exportación 2010.

ACUERDO

Se aprobó el Calendario de conclusión.

);> Posible Plan de apoyo a las empresas ganadoras en 2009.

ACUERDO

ProMéxico presentó los beneficios que se ofrecerán a las empresas ganadoras del
Premio 2009:

~ Bolsa de viaje.

Lic.Ana' án Payá
Directora de la Fundación
Premio Nacional de Exportación A.C.

Insurgentes Sur No. 1863 1er. Piso, Oficina 102, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020 Tels: 5663-0129, 5663-0008 Y5662-6708
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iHas entrado al ~stema interactivo para participar en el Premio Nacional de
Exportaciónl

~
~ ~

22/08/2012

I Has entrado al sistema interactivo para participar en el Premio Nacional de
Exportación!

~
llsIArolf8!!\1l:

a~g¡i p!a rqistfiw. f[vat.nrj.
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5 Si eres Empresa, Insftución Académica, Organismo Promotor de Comercio Exterior o Cadena o Alianza
InnovaOOrci de Comercio Exterior, has cid !O el botón de Organizaciones Y ¡participa!

~ Siquisieras partqlar como Evaluado.-en el Premio Naáloat de ExportaOOn, ¡no dudes en entrar al
apartD de EvaIuaOOres para~!
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Fundación Premio Nacional de
Exportacion AC.

~UNION DE COMISION DE EVALUA~ 1
LISTA DE ASISTENCIA

MIERCOLES 26 DE MAYO DEL 2010

CATEGORIA NOMBRE COORDINADOR NOMBRE DE EMPRESA (S) FINALISTA FIRMA

I le. Enrique Ponee de León ~ .,4 Z-;;¿E~R%Lé-C T/C&/fr/éA

~
Empresas Exportadoras .slstente ~.b., '1"~~n ~"'7''r Sti! -IG C' t/
Pequeñas Industriales

11 le.Alonso ~~ari Rabiela f:;L H Icr'f¿l Vé ) I~ ~
Empresas Exportadoras .slstente - (Ol( , ~In 7nn
Medianas Industriales -

111 le GabrielBarr7j¡(:)
~ //;()5 ff.d/I)Empresas Exportadoras .slstente l. r~~ 50

lo

Pj~--Grandes Industriales F,.')(j r r- T /
IV le. Norberto valen'Ci~~~ . '1=oLIO I..j~ Di6-t(; blJl-JeJ •....., #a4·, . ' ..•.. '¡

MO< '
~ ,~~'

JL"'j-a.

Empresas Exportadoras Pequeñas Po ~i o .'K' Mi'e..\ 0é.lk~n 4+~~
t>c:JIc:l.n.;

.sistente r\ ~ PoPó<. V---71
y ~v¡:..{

y Medianas Agropecuarias \\",. _ ¡4G I f¡ (e f'¡I->1-

V Ir. Juan Antonio L{c 10df~ .Lh&J{é1 ~ C~fu KcJ)

~~

Empresas Exportadoras Aistente '0 <:» (/CG~Grandes Agropeeuarias
.

VI L:. Luis Enrique / rGallegos IJ", ~J r+» k.A':"'\ 11A.~ oJ..) k .....t..

j~Empresas manufactureras, maquiladoras Aistente NCA..u V\L(~ ()_<::L..L ,~M
r ~.---e: , \. ~ to de servicios de exportacion (IMMEX) ~.

VII Le.Fernando Juárez Torres ( Cl,,<;occ\O !í\..\((f1O.c.fof\CíII d.t .....

~A
Aistente ILtV(~·¡-<-&lca.)jc..6 LOf().t5 ,?,A de- cv ~ P~t-yrEmpresas exportadoras pequeñas y (J!¡) vmedianas comercializadoras ~O»Pf.,( ~ ,

VIII IIg. Fernando~r~ntamarina (ho?(") \J \?-

\~(Empresas exportadoras grandes Aistente ~
comercializadoras '-.

IX Le.Fer~~e //! (:""'r-, no r\1 i+, L-\ Ú( 5:A. Jp CV
Empresas Exportadoras Ais~nt . - .,./ I U /

de Servicios ./ -: / YLrVV V /
X Cr. Carfós Morales Trancoso ~~~ oa, ~ v~ t\t:-\-c'(~~e Ou ~u d~a. \~'/

Empresas t5istente (:r¿.:q:J »
Prestadoras de Servicios -, ------- '\ \~ \

)



REUNION DE COMISION DE EVALUA, )1 )

LISTA DE ASISTENCIA

:me,c;
InrCJc3'~

Ing. Rafael Manzo Bastos
Asistente

)11

Ilsiu:olES
:IlCIM:

Lic. José Ángel Santamarina Estevez
Asistente

XII
0[3' inlsP'mettr?:
jt:<nIJ"ti'XID

)(\

Cadetcs:>AiamlrcJiOC;

j! :cne ¡. :xro

Dr. José Gerardo Traslosheros Hdz.
Asistente

Lic. Marco EsP1i;oA?~-
AsistentEL::
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Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C.

México D.F. a 1 de octubre de 2010

In9. Efraín Reséndiz Patiño
Director General
CITSINALOA

Como es de su conocimiento la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.,
ha sido designada por la Secretaría de Economía para diseñar, organizar y operar
el Premio Nacional de Exportación, en este contexto ha decidido llevar a cabo un
esfuerzo para exhortar a las Entidades Federativas a establecer sus propios
Premios Estatales de Exportación, con base en el Modelo del Premio Nacional de
Exportación, con el objetivo de hacer sinergia con los Estados para fortalecer el
reconocimiento a aquellas organizaciones que por su esfuerzo, constancia,
creatividad, calidad e innovación han logrado competir, incrementar y diversificar
sus ventas de bienes y servicios en mercados internacionales.

La transferencia del Modelo del Premio Nacional de Exportación consiste en:

1.-Uso del Modelo del Premio Nacional de Exportación para replicarlo en el Premio
Estatal de Exportación Sinaloa, dicho modelo busca estimular a las empresas
exportadoras, instituciones educativas, organismos y cadenas o alianzas
innovadoras involucradas en el sector exportador para que continúen siendo el
motor primario de crecimiento de la economía mexicana. De manera general el
modelo consta de 3 etapas

-Primera Etapa. Preguntas Estratégicas: Consiste en un cuestionario
preestablecido que va de 6 a 11 pregunta según el tipo de empresa,
institución u organización participante.
-Segunda Etapa. Preguntas Específicas: El Consejo Consultivo de
Evaluación solicitará información sobre aspectos especificos y particulares
de cada participante.
-Tercera Etapa. Visita de Campo: Los evaluadores de la categoría
.correspondiente realizan una visita a las instalaciones de las
organizaciones participantes para corroborar la información proporcionada
en las etapas anteriores.

2.- Documentos complementarios:
Código de ética para evaluadores
Reglamento para evaluadores
Guía de participación para evaluadores
Guía de participación para organizaciones

I
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3.- Construcción del Módulo del Premio Estatal de Exportación: Dentro del portal
h,ttp:l/www.pne.economia.gob.mx se integra el módulo del Premio Estatal de
Exportación de Sinaloa. El módulo estará estructurado en cuatro partes:

v" Parte Informativa: El público en general podrá encontrar toda la información
relativa del premio, desde la publicación de las convocatorias hasta la
publicación de las organizaciones ganadoras.

v" De evaluadores: Se lleva cabo el registro y selección de aspirantes a
evaluadores del premio .

.¡' De organizaciones participantes: Se lleva a cabo el registro de los
aspirantes, así como el proceso de participación del premio .

.,/' De operadores: Personal del premio estatal contará con una clave para
tener acceso a monitorear el proceso del premio desde el registro de
evaluadores y organizaciones, hasta la publicación de resultados.

4.- Asesoría para la operación del premio. La fundación se compromete a trasmitir
los conocimientos necesarios para que los estados lleven a cabo el premio estatal,
brindándoles asesorías y capacitación, ea través del siguiente taller:

Tallar de transferencia del premio nacional de exportación a los estados
Secciones:

A) El modelo del Premio Nacional de Exportación
B) Proceso de evaluadores
C) Proceso de organizaciones participantes
O) El sistema electrónico del Premio

La transferencia del modelo del Premio Nacional de Exportación tiene un costo de
$60,000 pesos mas IVA.

S.in o.t.ro asunto por el momento, aprovechl la ocasión para enviarles
saludo. ..,~. ,\

i \\ I ,\\ »>
\ ¡

( ~uw-v,m¡

un cordial

Aten
Dr. Alejandro G nzál Hernández

Direct r General
Fundación Premio Nacional de Exportación, AC.



DíA DEL COMERCIO EXTERIOR
YO SOY QUERETARO

PERSPECTIVAS DE LAS EXPORTACIONES MEXlCANAS- .
EN EL MARCO DE LA ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO

Lic. Ana Gaytán Payá

LC!. Vianey Zavala Palafox

30 de septiembre de 2010

¿CÓMO SE EVALUAN LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES?

1 proceso de evaluación se desarrolla en tres elapas en las que cada grupo de
adores determina la preparación y madurez de los procedimientos especlñcos
iados a la exportación de los participantes.

nuevo modelo va de lo es1ra1égico a 10especifico, en lugar de continuar la práctica
el modelo onginal que consistla en ir de 10 general a lo perüccar. El nuevo modelo

iderTlfficar de manera irvneáala si una empresa tiene verdadero mérito
exportada-, perrri1iendo que sea la propia empresa la que identifique, de entrada,

es 10 más re1evante de su proceso exporta<lOr, para profunázar después en las
aractertstlcas especificas que 10han hecho eldtoso.

29/08/2012

: La FUIlSadón Premio Nacional de Exportación A.C.. se creó con la IInalickld de darte un gi"o y U"I
, nuew Imputso I!I este fmplCll'fanlePremio. La S&cr&laril de Economla, 11tntvés de la Stlbsec:n!Jtmi!l

~ para 11IIPe(JJ8ña y Mediena Empresa. designó a la Fundetion como responsable da su ~tzadón.
;¡¡¡ promoclónydifuslón.

La labor de la Fundlldón es alentar • lmpuIs:ar la parildpadá1 an el Premio de emptesas. insfhIciones
'J OfgeAzedone$ mexk.anas I~ In melena d& ccm.wciG eJ:1«iof CfM me<ti5te ~.
constancia e Imovaclón. han lncursIonaoo mn sus prodlDos. set'IIido:s ylO eonoclmfer1os en Jos
mercados lnIemactonates.

Fundación Premio Nacional de Exportación A.C.

~;';;''':
-S!
~ I Emp reses e><portadoras pequefIas industriales
'" a Empresas exportadoras pequel\as industriales

• Empresas exportadoras grandes --
A IV Empresas exportadoras pequofias y _ agrnpewartas

V Empresas exportadoras .QT3fldes agropecuarias
VI Empresas manufactureras, maquiladoras o de ..rncÑ>S de exporlac:K>n (lMMElC)
VD Empresas exportadoras pequeñas y medianas comercializadoras

.:. V1HEmpresas exportadoras grandes comerciaJizadoras
a. IX Empresas exportadoras de servicios

X Empresas' prestadoras de servicios
~A"" XI Empresas Franquiciantes
. ~ XII Instituciones Educativas (slstema o unidad académica):lI XII Organismos Promotoru de Comercio Exterior
~. XIV Cadenas o Afianzas lnnOYa<foras de Comercio Exterior

,.. .••:'*'- ~ ~ ~

El proceso de Evaluación
consta de tres etapas.

..•
1
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Primera Etapa: Preguntaséstratégicas
"k••

Consiste en un cu.estionario preestableC.ido.\
de 6 a 13 preguntas según la categoría. ._._--.-----
Enfocadas a conocer la actividad¡

-~~o~~~~~~anización part~~~_

'# .:~.~~~ ~~,~,,,~~,,","~ ~ k

29/08/2012

_._" ....__ ......:.._ ..•...•.•..-'-_.
Segunda Etapa: Preguntas Especificas 1..-.J

Se deberá ~valuar 1
de manera integral ~

la información y I
otorgar una

l',calificación global :
y un voto de

I aprobación o
negación a la l

siguiente etapa. ;.
¡ 1

~~~1

Edición
~'o

ill',

l!~

,.;~

í: ::_..-K .

1 . iInfOf!"ación de ccatquter aspecto en que .11:-~ requieran aclaraclcnee o mayor 1
los'~ conocimientopuntual, pero sobre todo,"

,_' Evahladores 1 ique esté re\acionado y va\ide lasi
,r§, solicitan t f respuestas dadas a las preguntas
~ información a la 1 J e~ratégieas efectuadas durante la ._~~=:~i .~~~~~~~I.pr.~o. j
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CUARTA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

24 de enero de 2011

Orden del Día

1. Resumen de Actividades 2010

2. Protocolización del Acta de la Asamblea General.

3. Revista Promocional de las Organizaciones Ganadoras e Invitación a

participar en el Premio Nacional de Exportación 2011

4. Propuesta de Programa de Trabajo 2011

5. Convocatorias

a. Organizaciones

b. Evaluadores

6. Propuesta de modificaciones al proceso

7. Calendario 2011

I
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LISTA DE ASISTENTES

'. C:UARTAREUNIÓN,OE CONSEJO CONSULTIVO

24 DE ENERO 2011

NOMBRE ORGANIZACION CARGO FIRMA

COMCE
(r,..,ru·oj,.., ¡:rnl"\rQc"ri,,1

DIRECTOR
1IC. FERNANDO RUIZ HUARTE Mexicano de Comercio

TÉCNIC06
Exterior Inversión y

Tecnología, A.c.)

ANIERM

1IC. CLAUDIA ZAMUDIO
(Asociación Nacional de

DIRECTORA DE
URRUTIA

Importadores y
OPERACIONES

Exportadores de la
República Mexicana)

CONCAMIN
~ose;NDo (Confederación de

1IC. FERlt NO~VAllÉS
Cámaras Industriales de VICE-PRESIDENTE

COSTAS
los Estados Unidos

Mexicanos)

1IC. NORBERTO VALENCIA
CNA SUBDIRECTOR DE

UGALDE
(Consejo Nacional COMERCIO

Agropecuario) EXTERIOR

COORDINADOR
uc. RAUL GONZÁLEZ ROMERO PROMEXICO DE PROYECTOS

ESPECIALES

AMSDE

uc, MISAEl LÓPEZ VERGARA
(Asociación Mexicana DIRECTOR

de Secretarios de TÉCNICO
Desarrollo)

SECRETARIA DE
DIRECTOR DE

uc. IVAN ORNELAS DíAZ VINCULACiÓN
ECONOMIA

INTERNACIONAL
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CUARTA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO
CONSULTIVO DE LA FUNDACiÓN

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN
2011

Siendo las 10:00 hrs. del día 24 de enero de 2011, en la Sala de Juntas de la Fundación
Premio Nacional de Exportación AC. ubicada en Insurgentes Sur 1863 10 piso, Col.
Guadalupe Inn, Ciudad de México, se llevó a cabo su Primera Sesión del Consejo
Consultivo, estando presentes los siguientes miembros:

Lista de asistentes
Lic. José Fernando Ruiz Huarte Director Técnico del COMCE y Presidente

Suplente ante el Consejo Consultivo.
Lic. Rosendo Vallés Vice-Presidente de la CONCAMIN y

representante de la Confederación ante el
Consejo Consultivo.

Lic. Claudia Zamudio Urrutia (En Directora de Operaciones de la ANIERM y
representación del Lic. Luis Enrique Zavala representante suplente de dicha Asociación
Gallegos). ante el Consejo Consultivo.

Lic. Norberto Valencia Ugalde Subdirector de Comercio Exterior de la
CNA y representante suplente de dicho
Consejo ante el Consejo Consultivo.

Lic. Raúl González Romero Coordinador de Proyectos Especiales de
PROMEXICO y representante suplente de
dicho Consejo ante el Consejo Consultivo.

Lic. Iván Ornelas Díaz Director de Vinculación Internacional de la
Secretaría de Economía.

Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación Premio
Nacional de Exportación, AC.

Lic. Ana Gaytán payá Directora de la Fundación Premio Nacional
de Exportación, AC.

La Cuarta Sesión del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.C. fue copresidida por el Dr. Alejandro González Hernández y el
Lic. Fernando Ruiz Huarte. Se verificó que el quórum fuera el necesario para
comenzar la sesión y se dio por iniciada la misma, aprobándose el Orden del Día
por parte de los miembros presentes de dicho Consejo.

Insurgentes Sur No. 1863 1" Piso Desp. 102 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón c.P. 01020 Tel: 5663-0129, 5663-0008 y 5662-6708
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Conforme al Orden del Día los temas tratados en la reunión fueron los
siguientes:

1. Resumen de Actividades 2010

El Dr. Alejandro González Hernández dio un resumen sobre las actividades que
conllevaron el proceso del Premio Nacional de Exportación realizadas durante el
2010.

2. Protocolización del Acta de la Asamblea General

El Dr. Alejandro González Hernández comentó que el Acta de la Asamblea
General, llevada a cabo el 2 de diciembre de 2010, ya fue protocolizada y que
estaba disponible para todos los miembros que desearan consultarla.

3. Revista Promocional de las Organizaciones Ganadoras e
Invitación a participar en el Premio Nacional de Exportación
2011

El Dr. Alejandro González Hernández mostró la revista que se realizó con la
finalidad de promocionar a las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de
Exportación así como invitar a participar a nuevas organizaciones para el año
2011.

Se entregó un paquete de revistas a cada miembro del Consejo Consultivo para
que las distribuyera en sus organismos.

4. Propuesta de Programa de Trabajo 2011

ACUERDO

Se aprobó por todos los miembros representantes ante el Consejo
Consultivo presentes en esta Cuarta Sesión, la propuesta del Programa de
Trabajo.

Insurgentes Sur No. 18631" Piso Desp. 102 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón c.P. 01020 Tel: 5663-0129, 5663-0008 Y 5662-6708
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5. Convocatorias de Organizaciones y Evaluadores

ACUERDO

Se aprobó por todos los miembros representantes ante el Consejo
Consultivo presentes en esta Segunda Sesión, la propuesta de Convocatoria
para Evaluadores.

6. Propuesta de modificaciones al proceso

ACUERDO

Se aprobó por todos los miembros del Consejo Consultivo, el cambio en el
parámetro de puntuación del proceso de evaluación de la Tercera Etapa del
Premio.

7. Calendario 2011

Se aprobó por todos los miembros representantes ante el Consejo
Consultivo presentes en esta Cuarta Sesión, la propuesta del Calendario de
Trabajo.

a Payá
Directora la Fundación
Premio Nacional de Exportación A.C.

Insurgentes Sur No. 1863 1" Piso Desp. 102 Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón c.>. 01020 Tel: 5663-0129, 5663-0008 Y 5662-6708
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EL DíA

1. Resumen de actividades 2010

2. Protocolización del Acta de la Asamblea General

3. Revista Promocional de las Organizaciones Ganadoras e
Invitación a participar en el Premio Nacional de Exportación 2011

4. Programa de Trabajo 2011

5. Convocatorias

a. Organizaciones

b. Evaluaciones

6. Propuesta de modificaciones al proceso

7. Calendario 2011
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2010: PROMOCiÓN Y DIFUSiÓN

·:·Se publicaron las convocatorias de Evaluadores y Organizaciones.

·:·Se construyó el portal de internet www.pne.economia.gob.mx como herramienta
de promoción y medio de participación para organizaciones y evaluadores.

·:·Se elaboró la revista de promoción del Premio y se hizo un tiraje de 4,000
ejemplares que fueron entregados de manera gratuita a las Delegaciones Federales
y Módulos de Orientación al Exportador de la Secretaría de Economía, Centros
PyMExporta y a los diversos organismos promotores del comercio exterior.

·:·Se repartieron volantes y folletos en eventos vinculados al comercio exterior.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 2010: PROMOCiÓN Y DIFUSiÓN

·:·Se diseñó Carpeta promocional de las organizaciones ganadoras: Se imprimió un
tiraje de 700 ejemplares, se entregaron durante la Premiación Oficial el 28 de
octubre.

+:+Seelaboró Revista de promoción de las organizaciones ganadoras: Se imprimió
un tiraje de 400 ejemplares.

·:·Se contrataron espacios en los periódicos: El Economista y El Universal

·:·Se contrataron espacios en la radio.

·:·Asistencia a eventos: Puebla, D.F., S.LP., Gto., Qto.

+:·Se realizaron talleres.
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Se formuló el proyecto de creación del Premio Estatal de Exportación con base en el
Modelo del Premio Nacional de Expolrtación, en las Entidades Federativas, por lo que se
realizó una labor de promoción con los Estados.

El proyecto
consiste en:
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PREMIO ESTATAL DE SINALOA 2010

En el mes de agosto se nuera el diseño y
construcción del módulo de Premio Estatal de
Exportación de Sinaloa, dentro del portal de Internet
del Premio Nacional de Exportación.

B Premio ~Itatal de ~xportaclón de Slnaloa es el mádmo
reconocimiento que entrega el Gobernador del Estado a las L

empresas que operan en el Estado en el 6rea del comercio
Internacional y que gracias a factores t&es como esfuerzo,
constancia, creatividad, calidad e Innovación hen logrado
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EVENTOS 2010
~ 4 de junio: Se dan a conocer los nombres de las organizaciones
ganadoras del Premio Nacional de Exportación en la ciudad de Mérida,
Yucatán bajo el marco del XVII Congreso del Comercio Exterior
Mexicano del COMCE.

""'28 de julio: Ceremonia de reconocimiento al Comité de Evaluación.

~28 de octubre: Se llevó a cabo la Ceremonia Oficial de Entrega del
Premio Nacional de Exportación en la Residencia Oficial Los Pinos.
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RESULTADOS 2010

1
92

1
36

1
53

1
40

1
14
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ACTIVIDADES DE PROMOCiÓN Y DIFUSiÓN
2011

1.- Organización de 3 talleres de promoción con las organizaciones
interesadas en participar.

2.- Realización de 1 taller de capacitación para Evaluadores.

3.- Solicitar apoyo 9 miembros del Consejo Consultivo para participar en
sus eventos de comercio exterior para promocionar el Premio.

(COMCE, ANIERM, CONCAMIN, CNA, PROMEXICO, SE, AMSDE)

4.- Diseñar material de promoción: Revistas, carpetas, folletos, volantes,
periódico, etc.
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EVENTOS 2011

1.- Organiz~re 1er Simposio del Premio Nacional de Exportación:
"Las ME1JrES.Prácticas de Exportación de Empresas Mexicanas
Exitosas'

2.- Actívldacss vinculadas a la XIX Entrega del Premio Nacional de
Exportación.



----_.~~

) ) )

PUBLICACIONES 2011

1.- Elaborar y publicar las memorias de Simposio del Premio
Nacional de Exportación 2011.

2.- Publicar revista promocional de bs ganadores 2011,
incluyendo fichas técnicas de las mismas en español e inglés.



--------
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OTRAS ACTIVIDADES 2011

1.- Lograr que al menos dos Estados implementen sus
Premios Estatales de Exportación, 91 base al Modelo
del Premio Nacional de Exportación.





CAMBIOS EN EL PROCESO DE EVALUACiÓN
TERCERA ETAPA

2010
En la tercera etapa, se evalúan 8 aspectos.

Parámetro de evaluación:
1 equivale a Pésimo
2 equivale a Malo
3 equivale a Regular
4 equivale a Bueno
5 equivale a Excelente

La calificación máxima por organización es de 40
puntos. Las organizaciones que obtengan 27
puntos o más podrán ser consideradas como
finalistas.

2011
En la tercera etapa, se evalúan 8 aspectos

Parámetro de evaluación:
25 puntos: equivale a No suficiente
50 puntos: equivale a Regular
75 puntos: equivale a Bueno
100 puntos: equivale a Excelente

La calificación máxima por organización es de
800 puntos. Las organizaciones que obtengan
500 puntos o más podrán ser consideradas
como finalistas.
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Convocatoria de Evaluadores
Se propone eliminar el inciso a del siguiente punto:

111.ETAPA DE ENTREVISTAS
Los aspirantes a evaluador cuyo perfil cumpla con las especificaciones antes
mencionadas, serán convocados a participar en una entrevista que realizarán los
miembros del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.,
con la finalidad de ampliar la información y conocer de manera detallada los alcances de
su experiencia en procesos de comercio exterior, así como las expectativas personales y
profesionales que motivan su candidatura.
Las entrevistas tendrán cita en la Ciudad de México, en la hora y fecha que entrevistado
y entrevistador acuerden para tal efecto.
Los candidatos a evaluador deberán presentar durante la entrevista la siguiente
documentación:
a. Carta Compromiso del directivo o funcionario de mayor rango, o bien, del titular del
área a la que el candkjato a evaltlatlor pertenezca institucional o empresarialmente, que
manifieste la aceptación, compromiso, apoyo en tiempo, así como eKe&pakio económico
para que el candidato participe en e4roceso de evaluación del-Premio Naciona~
~ortación 2010. Asimismo, el candkjato a evaluador deberá expresar por escrito su

. pmpio compromiso so9Fe-las estiJ*Haciones de Código de-Ética y Conducta que una vez
que sea aceJ*atia su cand-iGatura;





) )

1de Marzo Publlcaión de la Convocatoria para Aspirantes a Evaluadores

para paticipar en el Premio Nacional de Exportación 2011.

Publicación de la Convocaorla para empresas, Instituciones y

organizaciones para patlclpar en el Premio Nacional de

Exportación 2011.

Publicación en I página de Internet:

www.pne.economia.l!:ob.~/

1de Marzo

17 de abril Fecha Ifmlte de Inscrlpcl6r(lIenado de solicitudes) vfa Internet

de organizaciones para sunscrlpclón al Premio y llenado de la

Primera Etapa de partlciación a través del sistema en el

portal de Internet. (Pregur.as Estratégicas).

10 de abril

11 al15 de abril

18 de abril

Fecha 1111tepara recepcl6n de Solicitudes para Aspirantes a

Evaluaores.

Entrevltas

18 al 30 de abril

Taller d Capacitación a Evaluadores.

Reuniór de la Comisión de Evaluación.

Análisis y calificación p r parte de los evaluadores a la

Primera Etapa (Comité de Valuación).

18 al 30 de abril Evaluac6n a las respuestas de las organizaciones sobre la

Primer¡Etapa y elaboración de las Preguntas Especificas de la

Segund Etapa que se realizarán a las empresas, instituciones

y orgarraclones.

30 de abril Informe de resultados dI la Primera Etapa por parte de los

evaluadores a las ernpreas, Instituciones y organizaciones

participantes.

30 de abril lnfcrrm de resultados de la Primera Etapa a las empresas,

Instituones y organizaciones participantes y subir al sistema

las prepntas de la segunda etapa.

1 al8 de Mayo Llenado de la Segunda Et2la. Dar respuesta a las preguntas

especfficas que realizarán 16 evaluadores a través del sistema.

9 al 15 de mayo Análisis y calificación po parte de los evaluadores a la

Segunda Etapa (Comisión dEvaluación).

9 al15 de mayo Evaluac.n a las respuestas de las empresas, instituciones y

organizaiones a la Segunda Etapa.

16 de Mayo Informe de resultados de la Segunda Etapa a las

organizaiones participantes.

17 de Mayo al 5 de

junio

Informe de resultados de a Segunda Etapa por parte de los

evaluadores a las organlzaones participantes.

Fechas en las que se reazarán las visitas de campo a las

empresas instituciones yorganizaciones participantes que

llegaron a la Tercera Et;pa. Se notificarán fechas a las

participantes.

16 de Mayo

17 de Mayo al

de Junio

51 Fechas 111 las que se realizarán las visitas de campo a las

empresa instituciones y organizaciones participantes que

llegaron a la Tercera Etapa. Se notificarán fechas por

evaluad •..

Martes 7 de Junio Reunió", deliberación por parte de la Comisión de

Evaluadres sobre las propuestas de las posibles ganadoras.

Miércoles 8 de

Junio

Reunión de Comisión de E",luaclón.

Reunión de Comité de Prerlación.

Martes 7 de Junio

Miércoles 8 de

Junio

Reuniórdel Comité de Premlaclón. La Comisión de Evaluación

emitirá !JS recomendaciones sobre las empresas, instituciones

y organlaciones que, a su Juicio, puedan ser merecedoras de

ganar elPremio. El Comité de Premlaclón es el que tiene las

facultads de decidir quiénes serán los ganadores.

9 Y 10 de Junio lnvltacló al Comité de Evaluadores al Evento de Entrega. 25 al

27 de myo

Aviso a las finalistas para qe asistan a la Ceremonia de

Entrega.

9 Y 10 de Junio

17 de Junio Evento te Entrega del Premio Nacional de Exportación 2011.Evento de Entrega del Prerio Nacional de Exportación 2011. 17 de Junio

)
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QUINTA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

2 de mayo de 2011

Orden del Día
1. Informe sobre las organizaciones participantes en el Premio Nacional de

Exportación edición 2011.

2. Presentación de casos especiales de empresas para decisión del Consejo
Consultivo.

3. Reporte de evaluadores que conformarán la Comisión de Evaluación del
Premio Nacional de Exportación 2011.

4. Presentación de casos especiales de evaluadores para decisión del
Consejo Consultivo.

5. Presentación de la propuesta de conformación de los Grupos de Trabajo
por categoría.

6. Instalación de la Comisión de Evaluación del Premio Nacional de
Exportación 2011.

7. Calendario de Trabajo.

8. Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportación en la ciudad de
Puebla en el marco del XVIII Congreso Nacional de Comercio Exterior
Mexicano del COMCE.

9. Reporte de recursos de la Secretaría de Economía.

10. Otros asuntos.

a. Propuesta de Evaluación de empresas ganadoras de Premio Estatales.

I
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Punto 1 del Orden del Día

INFORME SOBRE LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN EDICiÓN 2011

CATEGORfAS DE
TOTAL

PARTICIPACiÓN 11 JII IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
~i~fs~~~~~~~;

3 1 1 1 O 3 O O 1 2 1 1 O O 14SISfEfyJACON
CATEGÓRfA

TOTAL DE REGISTROS
EN SISTEMA 73

"'LOS TRES REQUISITOS SON: SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN COMPLETA, PAGO POR CUOTA DE PARTICIPACiÓN Y LLENADO DE LAS RESPUESTAS DE LA PRIMERA ETAPA.



Punto 3 del Orden del Día

REPORTE DE EVALUADORES QUE CONFORMARÁN LA COMISiÓN
DE EVALUACiÓN DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2011

1. JOSE LEOPOLDO SAUl MORALES HERNANDEZ

2. AlONSO DE GORTARI RABIELA

3. MA CARMEN CABRERA CISNEROS

4. SILVIA ANGELlCA RODRIGUEZ GONZALEZ

5. GABRIEL BARRERA PÉREZ

6. MARCO ESPINOSA VINCENS

7. JUAN ANTONIO BARRAGAN CABRAl

8. ALBERTO HERRERA ORDOÑEZ

9. CARLOS MORALES TRONCOSO

10. JUAN ANTONIO LEOS RODRíGUEZ

11. CARLOS MAYNOR SALINAS SANTANO

12. FERENZ FEHER TOCATLI

13. JOSE SANTAMARINA ESTEVEZ

14. HUGO ALBERTO PALMA STEPHENS

15. FRANCISCO S. LÓPEZ ORTIZ

16. CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MARTíN DEL CAMPO

17. SILVIA BERENICE RODRIGUEZ MARTIN DEL CAMPO

18. GRACIELA BRAVO BUENROSTRO

19. MARIA VERONICA SOTO PARRA

20. ENRIQUE MENDOZA lEYVA
21. MAYRA BELINDA MENDOZA SANSALVADOR

22. SERGIO GOMEZ lORA

23. BLANCA ODETIE RANGEllÓPEZ

24. JAIME E. ZABLUDOVSKY KUPER

25. MARIA DEL PILAR PIÑEIRO MUÑIZ

26. AUREO ALBERTO RODRIGUEZ BOLAÑOS

27. SANDRA PIMENTEL GARClA

28. ROBERTO CORONA GUZMÁN

29. LlAT SHAHAM

30. FERNANDO JUAREZ TORRES
31. RAYMUNDO VALENTE GONZALEZARTEAGA

32. PAlEMÓN GONZÁLEZ BARRAZA

33. GUllLERMO MllLER SUAREZ

34. FERNANDO auíz HUARTE

35. CÉSAR EMILlANO HERNÁNDEZ OCHOA

36. ENRIQUE PONCE DE LEÓN

37. HEIDI-MARIAN ANNELI VIRTA

38. ANNIE TREMBLAY

39. RAFAEL MANZO BASTO
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Punto 5 del Orden del día

PRESENTACiÓN DE LA PROPUESTA DE INTEGRANTES DE LA COMISiÓN DE EVALUACiÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN- EDICiÓN 2011.

)

CATEGORíA

1) EMPRESAS EXPORTADORAS
PEQUE~ASINDUST~ALES

11) EMPRESAS EXPORTADORAS
MEDIANAS INDUSTRIALES

11I) EMPRESAS EXPORTADORAS
GRANDES INDUSTRIALES

COORDINADOR
GRUPO DE EVALUADORES

. EVALUADOfqES

CARLOS MAYNOR SALINAS

MAYRA MENDOZA

SILVIA RODRíGUEZ MARTíN DEL
CAMPO

BLANCA RANGEL

ANGÉLICA RODRíGUEZ

SANDRA PIMENTEL

CARLOS RODRíGUEZ MARTíN DEL
CAMPO

GUILLERMO MILLER

ROBERTO CORONA GUZMAN

BLANCA RANGEL

GRACIELA BRAVO BUEN ROSTRO
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IV) EMPRESAS EXPORTADORAS
PEQUEÑAS y MEDIANAS

AGROPECUARIAS

V) EMPRESAS EXPORTADORAS
GRANDES AGROPECUARIAS

VI) EMPRESAS MANUFACTURERAS,
MAQUILADORAS O DE SERVICIOS DE

EXPORTACiÓN (IMMEX)

VII) EMPRESAS EXPORTADORAS
PEQUEÑAS y MEDIANAS
COMERCIALlZADORAS

VIII)EMPRESAS EXPORTADORAS
GRANDES COMERCIALlZADORAS

)

JUAN ANTONIO LEOS

JUAN ANTONIO BARRAGÁN

ENRIQUE MENDOZA

HUMBERTO ARENAS REYES
CARLOS MORALES TRONCOSO

FRANCISCO s.L6PEZ ORTíz

JOSÉ SANTAMARINA ESTÉVEZ

CARLOS MAYNOR SALINAS
RAYMUNDO V. GONZALEZ

ENRIQUE MENDOZA LEYVA

JOSÉ LEOPOLDO MORALES

MA. CARMEN CABRERA
AUREO ALBERTO RODRIGUEZ

FERENZ FEHER

PILAR PIÑEIRO

HEIDI-MARIAN VIRTA

)
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IX) EMPRESAS EXPORTADORAS DE
SERVICIOS

X) EMPRESAS PRESTADORAS DE
SERVICIOS

XI) EMPRESAS FRANQUICIANTES

XII) INSTITUCIONES EDUCATIVAS

XIII) ORGANISMOS PROMOTORES DE
COMERCIO EXTERIOR

)

SERGIO G MEZ LORA

JAIME ZABLUDOVSKY

PALEMÓN GONZÁLEZ 8.

VERÓNICA SOTO PARRA
SILVIA ANGELICA RODR GUEZ

MARCO ESPINOSA VINCENS

ALBERTO HERRERA ORDOÑEZ

HUGO PALMA STEPHENS
FRANCISCO LOPEZ ORT Z

RAFAEL MANZO BASTO

JOSÉ LEOPOLDO MORALES

CESAREMILlANO HERNÁNDEZ
JOSE SANTAMARINA ESTEVEZ

CARLOS RODRiGUEZ MARTiN DEL
CAMPO

ANNIE TREMBLAY

LlAT SHAHAM
JAIME ZABLUDOVSKY

ALBERTO HERRERA ORDOÑEZ

)
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XIV) CADENAS O ALIANZAS
INNOVADORAS DE COMERCIO

EXTERIOR

CARLOS HERNANDEZ RENTERIA

VERÓNICA SOTO PARRA

)
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Punto 6 del Orden del Día

INSTALACiÓN DE LA COMISiÓN DE EVALUACiÓN DEL PREMIO
NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2011.

1. Palabras del Lic. Carlos Garza Hernández, Director General de
Oferta Exportable.

2. Palabras del Lic. Fernando Ruíz Huarte, Director Técnico del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología

3. Presentación del Dr. Alejandro González Hernández, Director
General de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.

a. Características del proceso del Premio Nacional de
Exportación en 2011.

b. Calendario de Actividades.
c. Información sobre la formación de Grupos de Trabajo de

cada categoría de participación y sus respectivos
coordinadores

4. Declaratoria formal de instalación de la Comisión de Evaluación del
Premio Nacional de Exportación 2011 a cargo del Lic. Carlos Garza
Hernández, Director General de Oferta Exportable de la Secretaría
de Economía.



) ) )
mayo 2011

domingo lunes martes miercoles I jueves viernes sábado
1 de mayo 12 3 4 15 6 7

Empresas responden 2da. Etapa

19

Programacion de visitas 3ra. Etapa
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Punto 8 del Orden del Día

CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE
EXPORTACiÓN EN LA CIUDAD DE PUEBLA EN EL MARCO DE XVIII
CONGRESO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR MEXICANO DEL

COMCE

1. Palabras del Lic. Fernando Ruíz Huarte, Director Técnico del
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y
Tecnología.

2. La Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. se encargará de
contratar los servicios de transportación para los evaluadores del
Premio Nacional de Exportación que asistan al Congreso del
COMCE.
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QUINTA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

,2 de mayo de 2011

La Quinta Reunión del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de
Exportación se llevó a cabo el 2 de mayo de 2011 a las 11:00 hrs. en la Sala de
Juntas de la Dirección General de Oferta Exportable de la Secretaría de
Economía, ubicada en el Piso 10 en Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, México,
D.F.

En dicha reunión participaron de manera presencial las siguientes personas:

• Ing. Carlos Garza Hernández, Director General de Oferta Exportable de la
Secretaría de Economía, quién presidió la reunión;

• Lic. Fernando Ruiz Huarte, Director Técnico del COMCE y Presidente
Suplente del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.C.

• Lic. Ricardo Sergio de la Peña, Director Ejecutivo de Proyectos de
Exportación de ProMéxico;

• Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación
Premio Nacional de Exportación, A.C.; e

• Lic. Iván Ornelas Díaz, Director de Vinculación Internacional de la Dirección
de Oferta Exportable.

La Quinta Reunión del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.C. fue copresidida por el Dr. Alejandro González Hernández, el Lic.
Fernando Ruiz Huarte y el Lic. Iván Ornelas Díaz. Se verificó que el quórum fuera
el necesario para comenzar la sesión y se dio por iniciada la misma, aprobándose
el Orden del Día por parte de los miembros presentes de dicho Consejo.
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Los temas tratados en la reunión de acuerdo al Orden del Día fueron los
siguientes:

1. Informe sobre las organizaciones participantes en el
Premio Nacional de Exportación edición 2011.

El Director General de la Fundación Premio Nacional de Exportación AC. (FPNE)
informó sobre el estatus de las empresas registradas para participar en 2011.

ACUERDO

Se acordó por parte de los miembros presentes en la reunión, redoblar los
esfuerzos de promoción para lograr un aumento en el número de
participación de organizaciones.

2. Presentación de casos especiales de empresas para
decisión del Consejo Consultivo.

El Director General de la FPNE dio a conocer tres casos especiales para
deliberación del Consejo Consultivo

ACUERDO

Los miembros representantes ante el Consejo Consultivo presentes en esta
Quinta Reunión lograron un acuerdo satisfactorio en los tres casos
presentados.

3. Reporte de Evaluadores que conformarán la Comisión de
Evaluación del Premio Nacional de Exportación.

El Director General de la FPNE presentó la lista de evaluadores aprobada
después de las entrevistas del viernes 29 de abril, indicando quienes eran
evaluadores nuevos y quienes ya habían participado anteriormente.

ACUERDO

El Consejo Consultivo aprobó la lista de evaluadores que integrarán la
Comisión de Evaluación 2011.
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4. Presentación de casos especiales de evaluadores para
decisión del Consejo Consultivo.

El Director General de la FPNE expuso los casos especiales de algunos
evaluadores que podrían integrar la Comisión de Evaluación bajo ciertas
condiciones especiales.

ACUERDO

Después de algunas deliberaciones, los miembros del Consejo Consultivo
lograron un acuerdo satisfactorio en los casos expuestos.

5. Presentación de la propuesta de conformación de Grupos
de Trabajo por categoría.

ACUERDO

El Consejo Consultivo aprobó la propuesta de conformación de Grupos de
Trabajo y de sus respectivos Coordinadores que conformarán la Comisión
de Evaluación del PNE 2011.'

6. Instalación de la Comisión de Evaluación del Premio
Nacional de Exportación 2011.

ACUERDO

i>c:Cl\,UIUO"tuc: JlClIClc:1UC:~ClllulluUc:1C:YC:I.tode instalación de la Comisión de
Evaluación del Premio Nacional de Exportación se seguiría el formato
establecido en el Punto 6 del Orden del Día.

7. Calendario de Trabajo del mes de mayo.

El Director General de la FPNE presentó al Consejo Consultivo el calendario de
trabajo correspondiente al mes de mayo bajo el que tendría que trabajar la
Comisión de Evaluación del PNE 2011.
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ACUERDO

El Consejo Consultivo aprobó el Calendario de trabajo.

8. Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Exportación
en la ciudad de Puebla en el marco del XVIII Congreso del
Comercio Exterior Mexicano.

El Lic. Fernando Ruiz Huarte explica las características del Congreso del COMCE,
la organización del mismo, e informó que a los evaluadores del Premio Nacional
de Exportación que asistan al Congreso no se les cobraría la cuota de registro.

9. Reporte de Recursos de la Secretaría de Economía para el
PNE 2011.

Se informó sobre la demora en la entrega de los recursos del Premio Nacional de
Exportación 2011 por parte de la Secretaría de Economía, lo que genera un
problema ya que retrasa el proceso de promoción del Premio Nacional de
Exportación.

ACUERDO

La Secretaría de Economía informó que los recursos serían entregados en el
mes de julio de 2011.

Dr. Al tan ro González Hernández
Dire or G neral
Fund ción Premio Nacional de Exportación A.C.

LicOA.paYá
Directora de la Fundación
Premio Nacional de Exportación A.e.



TALLERDE CAPACITACiÓN PARA EVAWADORES
2011

El ob;eWo dei TaIer" de Capacitaci6n de EvaJuadores es ctarificar la metodoIogia del
proc8SOdeoiagnósticoyeYaluadón •••••••••••••• __ .or •••••••••
promolOresde oomercio elderior y cadenas o aIanzas DloYadoras de comercio exterior
~r<es en base al Modelodel """""' Nacional de Exportación y. homologar su
apIicaci6n en las dversas adegorias de par6cipaci6n del Premio.

El proceso de Evaluación
consta de tres etapas.

,
Segunda Etapa: Preguntas Especificas 1
;~-----~-- --~------------------------------ ----

f"~-------'!Se_ ••.•....!
¡de tna1ef3 hegrat ~
! la Ponnadón y 1
! otorgar tna 1¡ caificaci6n global 1
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22/08/2012

FORMACiÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

1

I
Ir-
¡ El Consejo ConsuHivo
! determina a

_) los coordinadores

-s
Enfocadas a conocer- la actividad I___ de la orgaRzación _._ I
-----------._------ -----.- -._--- j

•
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l
Primera Etapa: Preguntas Estratégicas i

__, .. J

Consiste en un cuestionario preestablecido
de 6 a 13pr_ según la caIegofIa_

1



iHas entrado al sistema interactivo para participar en el Premio Nacional de
Exportación!

• Si eres Empresa, Institución Académica, ~ Promotor de Comercio Exterior o Cadena o Áianza
Inl1O'ladora de Comercio Exterior, has dick en el botón de ~ Y ¡participa!

t Siquisíeris participar como Evaluador en el Premio Naóml de úportaóío, ¡no dudes en entrar al
apartado de Evaluadores para regfstrarte!

En esta apartado se encuentra el registro de su inscripción
al Premio Nacional de Exportación 2011.

22/08/2012

¡---~-_._-----_.... -_._~

iHas entrado al sistema interactivo para participar en el Premio'Nadonal de
Exportación!

llS!GliJttP.>'1l:

(1):;;quirararegismefEValOOll'I,

Ingresamos a la sección de Pñmera E1apa. donde encontraremos el listado de la
organizaciones parti<:ipanles que se hayan inscrito.

Organizaciones participantes de la categoria correspondiente.

Aquellas a<ganizaciones que hayan ganado premio estatales o regionales, serán
evaluadas hasta la segunda etapa.

2
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REUNiÓN DE COORDINADORES DE LA COMISiÓN DE
EVALUACiÓN DE LA

,FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

26 de mayo de 2011

Orden del Día

1. Aprobación del Orden del Día.

2. Comentarios del Lic. Iván Ornelas Díaz y el Dr. Alejandro González

Hernández sobre el proceso de evaluación.

3. Presentación de propuestas de las organizaciones finalistas por parte de

cada uno de los Coordinadores de las doce categorías de participación.

4. Participación de los Coordinadores de los doce grupos de evaluación en la

Reunión del Comité de Premiación del viernes 26 de mayo de 2011.

5. Conclusiones
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I
EMPRESASEXPORTADORASPEQUE~AS

INDUSTRIALES
MA. DEL CARMEN CABRERA

11
EMPRESAS EXPORTADORAS MEDIANAS

INDUSTRIALES
HUGO PALMA STEPHENS

11I
EMPRESAS EXPORTADORAS GRANDES

INDUSTRIALES -,
GABRIEL BARRERA PÉREZ

I

IV
EMPRESAS EXPORTADORAS PEQUE~AS y

MEDIANAS AGROPECUARIAS

V
EMPRESAS EXPORTADORAS GRANDES

AGROPECUARIAS

VI
EMPRESAS MANUFACTURERAS,

MAQUILADORAS O DE SERVICIOS DE
EXPORTACiÓN (IMMEX)

VII
EMPRESASEXPORTADORASPEQUE~ASY

MEDIANAS COMERCIALIZADO RAS

)

JUAN ANTONIO LEOS

\ ~.-)CARLOS MORALES TRONCOSO

FERNANDO RUIZ HUARTE

FERNANDO JUÁREZ

) )
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IX
EMPRESAS EXPORTADORAS DE

SERVICIOS

X
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

XI
EMPRESAS FRANQUICIANTES

XII
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

XIII) ORGANISMOS PROMOTORES DE
COMERCIO EXTERIOR

ENRIQUE PONCE DE LEÓN

ALONSO DE GORTARI

FERENZ FEHER

BLANCA RANGEL

MARCO ESPINOSA VINCENS

J ) )
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SEXTA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
LA FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE

EXPORTACiÓN, A.C.

10 de octubre de 2011

Orden del Día

1. Establecer fecha para evento de entrega de diplomas para

miembros de la Comisión de Evaluación del Premio Nacional de

Exportación 2011

2. Establecer fecha para celebrar la Asamblea General 2011.

3. Convocatorias

a. Organizaciones

b. Evaluadores

4. Otros temas
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Lista de Asistencia
10 de octubre de 2011

COMCE Lic. Fernando Ruíz Huarte
Director Técnico

ANIERM

CNA

SECRETARíA DE
ECONOMíA

CONCAMIN

Lic. Luis Enrique Zavala Gallegos
Vice-Presidente Ejecutivo

Lic. Norberto Valencia Ugalde
Subdirector de Comercio Exterior

Ing. Carlos Garza Hernández
Director General de Oferta Exportable

Lic. Rosendo Vallés Costas
Director General
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SEXTA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

10 de octubre de 2011

La Sexta Reunión de 2011 del Consejo Consultivo de la Fundación Premio
Nacional de Exportación se llevó a cabo el 10 de octubre de 2011 en la Sala de
Juntas de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. ubicada en el
Primer Piso del inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1863, Oficina 102, Col.
Guadalupe Inn, México, D.F.

En la reunión participaron de manera presencial los siguientes miembros:

• Lic. Fernando Ruiz Huarte, Director Técnico del COMCE y Presidente
Suplente del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de
Exportación, A.C.

• Lic. Luis Enrique Zavala Gallegos, Vicepresidente Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República
Mexicana (ANIERM);

• Lic. Norberto Valencia Ugalde, Subdirector de Comercio Exterior del
Consejo Nacional Agropecuario (CNA);

• Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación
Premio Nacional de Exportación, A.C.; e

• Lic. Iván Ornelas Díaz, Director de Vinculación Internacional de la Dirección
General de Oferta Exportable, Secretaría de Economía.

Conforme al Orden del Día los temas tratados en la reunión fueron los
siguientes:

1. Establecer fecha de entrega de reconocimientos para los
Evaluadores miembros de la Comisión de Evaluación 2011.

r~----'-



ACUERDO
Los miembros representantes ante el Consejo Consultivo presentes en esta Sexta
Reunión, acordaron realizar el evento de entrega de reconocimientos a los evaluadores a
principios del año 2012, debido a cuestiones de agenda de algunos de los miembros.

2. Establecer fecha para llevar a cabo la Asamblea General

ACUERDO
Los miembros del Consejo Consultivo acordaron celebrar la Asamblea General de la
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. a principios del mes de
diciembre de 2011. Las partes establecieron que enviarían mediante correo
electrónico las fechas en las que su agenda les permitiera celebrar dicha
Asamblea

3. Convocatorias

ACUERDO
Se definieron fechas para la posible publicación de las Convocatorias de
participación tanto de organizaciones como de Evaluadores y solicitar el apoyo de
la Secretaría de Economía.

Los miembros del Consejo Consultivo solicitaron algunos cambios a las
Convocatorias y fueron los siguientes:

Convocatoria Organizaciones:

• En el apartado 1. REQUISITOS DE PARTICIPACION punto b) se pidió que
se modificara y quedó así:

Hayan realizado actividades exportadoras durante los tres años anteriores al de su participación
(2009,2010 Y2011) de manera ininterrumpida, así como durante el año de su participación en este
certamen, o en casos excepcionales dos años. Para el caso de las Instituciones Educativas, durante
los últimos cinco años de apoyo al sector exportador o de vinculación con este sector, y para las
Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior, bastará con un año de operación exitosa.

• En el apartado VI. PROCESO DE EVALUACION se pidió que se modificara
y quedó así:



El proceso de evaluación se desarrollará en tres distintas etapas:

1. Primera etapa. Preguntas Estratégicas: Las empresas. instituciones y organizaciones aspirantes
presentarán información referente a su actividad exportadora durante los tres años anteriores al de
su participación es decir 2009. 2010 Y 2011. como lo indica el cuestionario electrónico disponible en
el portal de internet: www.pne.economia.gob.mx. El Consejo Consultivo de Evaluación calificará a los
participantes e informará quiénes pasan a la segunda etapa.

• La fecha límite de inscripción y del llenado de la Primera Etapa quedó para
el mes de marzo de 2012.

Convocatoria Evaluadores:

Se propuso que la fecha límite de inscripción fuera hasta febrero de 2012.

r-

lr,
Lic.An Paya
Directora de ta Fundación
Premio Nacional de Exportación A.e.
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SÉPTIMA REUNiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

~j

27 de marzo de 2012

Orden del Día

1. Bienvenida a cargo del Director General de Oferta Exportable, Ing. Carlos Garza
Hernández.

2. Informe sobre las organizaciones participantes en el Premio Nacional de

Exportación edición 2012.

3. Reporte de evaluadores que conformarán la Comisión de Evaluación del Premio
Nacional de Exportación 2012.

4. Presentación de la propuesta de conformación de los Grupos de Trabajo por

categoría.

s. Calendario de Trabajo.

6. Ceremonia de entrega del Premio Nacional de Exportación en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco en el marco del XIX Congreso Nacional de Comercio Exterior
Mexicano del COMCE.

7. Entrega de Reconocimientos a los Evaluadores que conforman la Comisión de
Evaluación del Premio Nacional de Exportación 2011

8. Instalación de la Comisión de Evaluación del Premio Nacional de Exportación 2012.



LISTA DE ASISTENTES

SEPTIMA REUNiÓN DE CONSEJO CONSULTIVO

27 DE MARZO 2012

ING. CARLOSGARZA SECRETARfA DE
HERNÁNDEZ ECONOMíA

COMCE
(Consejo Empresarial

uc. FERNANDO Ruíz HUARTE Mexicano de Comercio
Exterior Inversión y
Tecnología, A.C.)

~

uc. CARLOSCASASGUERRERO PROMÉXICO

ANIERM
1IC. LUIS ENRIQUEZAVALA (Asociación Nacional de
GALLEGOS/ uc. EDUARDO Importadores y

RUIZ Exportadores de la
República Mexicana)

ING. LUIS FERNANDO HARO
CNA

(Consejo Nacional
ENCINAS

Agropecuario)

1IC. NORBERTOVALENCIA CNA
(Consejo Nacional

UGALDE
Agropecuario)

AMSDE

uc. MISAEL LÓPEZVERGARA
(Asociación Mexicana

de Secretarios de
Desarrollo Económico)

)
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/
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Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C.

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL DIRECTOR GENERAL DE OFERTA
EXPORTABLE, LIC. CARLOS GARZA HERNÁNDEZ

27 de marzo de 2012

HORA

9:00 a 11:00

11:00- 12:00

12:00-12:30

12:30 - 13:15

ACTIVIDADES

Los miembros del Consejo Consultivo entrevistarán a 15
aspirantes a participar como evaluadores en el Premio Nacional
de Exportación Edición 2012. (No es necesaria la participación del
Director General. Podrá nombrar un representante).

Séptima Sesión del Consejo Consultivo de la Fundación Premio
Nacional de Exportación A.C., presidida por el Ing. Carlos Garza
Hernández, Director General de Oferta Exportable (Se anexa
Orden del Día).

Cabe señalar que a la misma hora se realizará el taller de
capacitación para los evaluadores del Premio Nacional de
Exportación 2012 en la sala Competitividad del edificio de la
Secretaría de Economía, ubicado en Insurgentes Sur #1940,
planta baja, Col. Florida.

Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a los Evaluadores de
la Comisión de Evaluación 2011, presidida por el Ing. Carlos Garza
Hernández, Director General de Oferta Exportable, el Lic.
Fernando Ruiz Huarte, Presidente Suplente de la Fundación
Premio Nacional de Exportación A.e. y el Dr. Alejandro González
Hernández, Director General de dicha Fundación.

Instalación formal de la Comisión de Evaluación 2012. Preside el
Ing. Carlos Garza. El Dr. Alejandro González Hernández, Director
General de la Fundación Premio Nacional de Exportación A.c.
presentará las categorías de participación del Premio Nacional de
Exportación en su edición 2012 y se formarán los grupos de
trabajo con los evaluadores en sus respectivas categorías.



•••• 1 ••••Orden del Día

BlENVENIDAA CARGO DEL ING. CARlOS GARZA HERNÁNDEZ. DIRECTOR GENERAL
DE OFERTA EXPORTABLE DE LA SECRETARIA. DE ECONOMIA

i"~"-.oesoués de dar la bienvenida el 109. Carlos Garza Hernández
somete a consideración de los miembros del Consejo Consultivo el
Orden del Día para su aprobación.

RePORTE oe EVALUAOORES QUE CONFORMARÁN LA COMISiÓN DE EVALUACiÓN oet..
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2012

••• Orden del Día

PRESENTACfÓN DE LA PROPUESTA DE INTEGRANTES DE LA COMiSIÓN DE EVALUACIÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN Z01Z

-----~-

••••Orden del Día

INFORME SOBRE lAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN EDICIÓN 2012

REPORTE DE EVALUADORES OUE CONFORMARÁN LA COMISlÓN DE EVALUACiÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2012

IJ delOrden del Día

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE lNTEGRANTES DE LA COM1SfÓH DE EVAlUACIÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2012

- .---

22/08/2012

1



del Orden del Dia

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE E\W...UACfÓN DEl
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION 2012

22/08/2012

del Orden del Día

CALéNDARIO DE TRABAJO DEl. PREMIO NACIONAl. DE EXPORTACtON 2012

fEBRERO

2
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del Orden del Día

CALENDARIO DE TRABAJO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2012

MARZO
lunes martes miércolesdomingo

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y llenado de la Primera Etapa

de participación (Preguntas Estratégicas) .

«> Taller para empresas en Sinaloa.

4 S 6 7 8 9 10

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y llenado de la Primera Etapa

de participación (Preguntas Estratégicas).

Recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio y llenado de la Primera Etapa

de participación (Preguntas Estratégicas).

18 19 20 21 22 23 24

25 de marzo- Fecha límite para recepción de solicitudes vía internet de empresas, instituciones y organizaciones para su Inscripción al Premio

y llenado de la Primera Etapa de participación (Preguntas Estratégicas).

2S 26

--1------11---



del Orden del Día

CALENDARIO DE TRABAJO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2012

ABRIL
domingo lunes sábadomartes

8

Informe de resultados
de 11 Etapa y

Preguntas de la 21
Etapa en sistema.

25
Visitas de la 3ra. Etapa.

29 30

Visitas de la 3ra.
Etapa.

III II~_J~la



---"""1---------------------:------~-

del Orden del Día

CALENDARIO DE TRABAJO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2012

MAYO

lunes miércoles jueves

s
domingo

3

Visitas de la 3ra. Etapa.

viernes

4

sábado

10 126 7 11

1713 14 16 18
Evento de Entrega

del Premio

Nacional de

Exportación 2012,

Gdl, Jalisco.

_r-------I-



l
6 del Orden del Día

CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN
2012

Palabras del Lic. Fernando Ruiz Huarte, Presidente Suplente de la
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. sobre la
Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Exportación que se
llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 18 de mayo de
2012.



7 del Orden del Día

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS EVALUADORES QUE CONFORMARON LA
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN

2011

1.Palabras de Bienvenida a cargo del Dr.Alejandro González Hernández,
Director General de la Fundación Premio Nacional de Exportación,A.C.

2.Palabras del lic. Fernando Ruiz Huarte, Presidente Suplente de la
Fundación Premio Nacional de Exportación,A.C., en representación del lic.
Valentín Diez Morodo, Presidente del COMCE y de la FPNE.

3. Entrega de los Reconocimientos por parte dellng. Carlos Garza
Hernández, Director General de Oferta Exportable, y el Lic. Fernando Ruiz
Huarte a los Miembros de la Comisión de Evaluación del Premio Nacional
de Exportación 2011 en sus 12 categorías.

4. MENSAJE de Clausura dellng. Carlos Garza Hernández, Director
General de Oferta Exportable.

23/08/2012

1

del Orden del Día

INSTALACiÓN DE LA COMISiÓN DE EVALUACIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE
EXPORTACIÓN

2012
(PRESIDE EL ING. CARLOS GARZA HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL

DE OFERTA EXPORTABLE)

1. Presentación por parte del Dr. Alejandro González Hernández, Director de la
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. de las categorías de
participación del Premio Nacional de Exportación en su Edición 2012.

2. Formación de los Grupos de Trabajo de la Comisión de Evaluación en las
categorías participantes del Premio Nacional de Exportación en su Edición
2012.

3. Instalación Formal de la Comisión de Evaluación del Premio Nacional de
Exportación en su Edición 2012 ~

4. Fin del evento.

• 7PJIS
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SÉPTIMA SESiÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

27 de marzo de 2012

La Séptima Sesión del Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de
Exportación se llevó a cabo el 27 de marzo de 2012 en la Sala de Juntas de la Dirección
General de Oferta Exportable de la Secretaría de Economía ubicada en el Piso 10 del
inmueble ubicado en Insurgentes Sur 1940, Col. Florida, México, D.F.

En dicha reunión participaron de manera presencial las siguientes personas:

• Lic. Iván Ornelas Díaz, Director de Vinculación Internacional de la Secretaría de
Economía, en representación del Ing. Carlos Garza Hernández, Director General
de Oferta Exportable, quién presidió la reunión;

• Lic. Fernando Ruiz Huarte, Director Técnico del COMCE y Presidente Suplente del
Consejo Consultivo de la Fundación Premio Nacional de Exportación, AC.

• Lic. Carlos Casas Guerrero, Jefe de la Unidad de Promoción de Exportaciones de
ProMéxico;

• Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación Premio
Nacional de Exportación, AC.;

• Lic. Luis Enrique Zavala Gallegos, Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación
Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM).

• Lic. Norberto Valencia Ugalde, Subdirector de Comercio Exterior del Consejo
Nacional Agropecuario (CNA).

• Lic. Misael López Vergara, Coordinador Técnico de la Asociación Mexicana de
Secretarios de Desarrollo (AMSDE).

El Orden del Día desahogada durante la Séptima Sesión del Consejo Consultivo fue
la siguiente:

2. Informe sobre las organizaciones participantes en el Premio Nacional de
Exportación edición 2012.

El Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación Premio
Nacional de Exportación AC., relató un informe sobre el estatus de las organizaciones
registradas y que están participando en el Premio Nacional de Exportación.



MéxlcO
Fundación Premio Nacional

de Exportación, A.C.

ACUERDO: Se amplió a un día (27 de marzo) para intentar lograr que algunas de
las 8 empresas registradas que no han cumplido con todos los requisitos logren
cumplir con ellos y pudieran participar en el Premio.

3. Reporte de Evaluadores que conformarán la Comisión de Evaluación del
Premio Nacional de Exportación.

El Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación Premio Nacional
de Exportación A.C., presentó la lista de evaluadores aprobada después de las
entrevistas, que se realizaron ese mismo día de 9:00 a 11:00 hrs. Señaló que los
evaluadores que ya habían colaborado en años anteriores no fueron sometidos a
entrevista, ya que por su gran trayectoria y años de colaborar en el Premio no era
necesario.

ACUERDO: El Consejo Consultivo acordó que la práctica de no realizar
entrevistas a los evaluadores que han participado en el año anterior como miembro
de la Comisión de Evaluación se siga efectuando, siempre y cuando el evaluador
haya realizado un trabajo de calidad y excelencia y se haya apegado al Código de
Ética y Conducta así como al Reglamento de la Comisión de Evaluación de la
Fundación del Premio Nacional de ExportaciónA.C.

4. Presentación de la propuesta de conformación de Grupos de Trabajo por
categoría.

El Dr. Alejandro González Hernández presentó la conformación de los Grupos de Trabajo
de la Comisión de Evaluación por categoría.

ACUERDO: Los miembros del Consejo Consultivo presentes en esta Séptima
Reunión, tuvieron conocimiento sobre la conformación de Grupos de Trabajo por
categoría y estuvieron de acuerdo por unanimidad.

5. Calendario de Trabajo del proceso del Premio Nacional de Exportación 2012.

El Dr. Alejandro González Hernández, Director General de la FPNE presentó al Consejo
Consultivo el calendario de trabajo correspondiente al proceso del Premio Nacional de
Exportación de los meses de marzo, abril y mayo de 2012.



El Consejo Consultivo se dio por enterado del Calendario de trabajo del Premio Nacional
de Exportación 2012.

6. Ceremonia de Entrega del Premio Nacional de Exportación en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco en el marco del XIX Congreso del Comercio Exterior Mexicano
del COMCE.

El Lic. Fernando Ruiz Huarte comentó sobre las características del Congreso del COMCE,
la organización del mismo, e informó que a los evaluadores del Premio Nacional de
Exportación que asistan al Congreso no se les cobrará la cuota de registro.

Asimismo, el Dr. Alejandro González comentó que la Fundación Premio Nacional de
Exportación A.C: pagará el traslado (boletos de avión) de los miembros de la Comisión
de Evaluación que deseen asistir al Congreso del COMCE y a la Entrega del Premio
Nacional el día 18 de mayo del presente año.

Se decidió qúe los evaluadores tienen del 27 de marzo al 3 de abril para decidir si van a
requerir de su boleto de avión o no.

ACUERDO: El Consejo Consultivo aprobó la decisión del Director General de la
Fundación del Premio de pagar el traslado (boletos de avión) de los miembros de la
Comisión de Evaluación que deseen asistir a la premiación y al Congreso.

7. Entrega de Reconocimientos a los Evaluadores que conformaron la
Comisión de Evaluación del Premio Nacional de Exportación 2011

Ese mismo día se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a los
Evaluadores de la Comisión de Evaluación 2011, presidida por el Lic. Iván Ornelas Díaz,
Director de Vinculación Internacional, el Lic. Fernando Ruiz Huarte, Presidente Suplente
de la Fundación Premio Nacional de Exportación A.C., el Lic. Luis Enrique Zavala,
Vicepresidente Ejecutivo de la ANIERM, el Lic. Norberto Valencia, Subdirector de
Comercio Exterior del CNA y el Dr. Alejandro González Hernández, Director General de
dicha Fundación.

8. Instalación de la Comisión de Evaluación del Premio Nacional de Exportación
2011.

Después de comentar sobre el evento que tendría lugar acto seguido a la sesión del
Consejo Consultivo se acordó que para el desarrollo del evento de instalación de la
Comisión de Evaluación del Premio Nacional de Exportación se seguiría el siguiente
formato:
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de Exportación, A.C.

1. Presentación por parte del Dr. Alejandro González Hernández, Director de
la Fundación Premio Nacional de Exportación, AC. de las categorías de
participación del Premio Nacional de Exportación en su Edición 2012.

2. Formación de los Grupos de Trabajo de la Comisión de Evaluación en las
categorías participantes del Premio Nacional de Exportación en su Edición
2012.

3. Instalación Formal de la Comisión de Evaluación del Premio Nacional de
Exportación en su Edición 2012

4. A los evaluadores participantes se les anunció la intención de que si
deseaban asistir a la Entrega del Premio y lo Congreso del COMCE, al
Fundación se haría cargo del pago de su boleto de avión.

5. Fin del evento.

Lic. "nPayá
Director de la Fundación
Premio Nacional de Exportación A.e.



INSTALACiÓN FORMAL DE LA COMISiÓN DE
EVALUACION DEL PREMIO NACIONAL DE

EXPORTACiÓN EDICiÓN 201-2

27 de marzo de 2012

Orden del Día
(PRESIDE EL ING. CARLOS GARZA HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL

DE OFERTA EXPORTABLE)

1. Presentación por parte del Dr. Alejandro González
Hernández, Director de la Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C. de las categorías de participación
del Premio Nacional de Exportación en su Edición 2012.

2. Formación de los Grupos de Trabajo de la Comisión de
Evaluación en las categorías participantes del Premio
Nacional de Exportación en su Edición 2012.

3. ínstaladón Formal de la Comisión de Evaluación del
Premio Nacional de Exportación en su Edición 2012

4. Fin del evento.



Categorías de participación

VUlIEmpresas exportadoras grandes comen:ializadoras
IXIEmpresas exportadoras de servicios
XI Empresas prestadoras de servicios
XlIEmpresas Franquiciantes
XHllnstituciones Educativas
Xml Organismos Promotores de Comercio Exterior
XN) Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior

El proceso de Evaluación
consta de tres etapas

22/08/2012

Categorías de participación

1) Empresas exportadoras pequeñas industriales
D) Empresas exportadoras medianas indusIriales
DI) Empresas export;odo<as gtan<Ies industriales
IV) Empresas exportadoIas pequeñas y medianas agropecua""s
V) Empresas export;odo<as grandes agropecuarias
VI) Empresas manufactun>ras. maquiladoras o de servicios de exportación

(IMMEX)
VII) Empresas exportado<as pequeñas y _nas comen:ializadoras

Grupos de Trabajo-!--'. w_ B consejo Consultivo
detenninaa

los coordinadores

El proceso del PNE

r-------. ISe solicita infonnación directamente
~ retacionada con la actividad

Iexportadora de la empresaPrimera
Etapa:

Preguntas
Estratégicas

~

.. I

• Es un cuestionario preesIabIecido. donde
• el número y tipo de preguntas depende

de la ca1egoria de participación_

1
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El proceso del PNE
- - --

Tercera Etapa: Visita de Campo

El proceso del PNE
r~--~---·-·~de~E~Y-~~~-~,-~-••~m.~·a~· r-~~~----~~--~~---,
sus recomendaciones ~ las Los finalistas serán icIentificados ron
empresas, que. jtricío de sus <laves especiales que permitirán SU
miembro$,puedan ser merecedores anonimato.
de obtener el Premio Nacional de
ExporIaci6n.

Comité de Premiación
los coonIinadores de laS diferent2s
cab!gorias del Prwnio expondr.in ante
los ónlegranies del CorMé tes pñneipales
caracteristicas Y méritos de los finalistas,
sin menciona.- sus nombres.

•.••• integrantes del Comité de
Pn!nüac:ión. deber.ín emidI' un voto
secreto para elegir a los •••••••••••••••del
Premio.

afTemig HacioNt De-ExportaciOr. es et'~:::=:;')'~c:==~=,;
:::~~!t~~;==qu~::=C:~.~"".~~"'-~el ~ da comercio mt61U!oona 'i que ~ '" fKtOCE'S taes .
cono esfu.ecm, coosteeda, crelIth'idM, c2lIi~ e klno\<tICOn f'I!In
k.gndo coeoetír, iltr~tar '1di"Rf5'ific;y- sus ''!?I1m:* bit>rH?SJ
ser.idos ¡(exterto-,
C<k:Iu!s~~. ~tJJdooes "i ~OOQll.t'S constltutefl en
0f3UI<0 fiWooIt pIIÍ'5 cootrioo)'€'II a I.! (jfusiÓfi ~ 00 la OÑIU

~~ me:MMa '1 ~tM por eCoUIImodelo aseguk-.
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iHasentrado al ~stema interactivo para participar en el Premio Nacionalde
Exportación!

, Sieres Empresa, Institocián Académica, ~¡'mo Promotnr de Comercio Exterior. Cadena. Alianza
Inftmmra de Comercio Exterior, has 00: en el botón de ~ Y¡participa!

t Si quisieras partiqlar como Evaluador en el PremJo NadonaI de Exportación, jnodudes en entrar al
apartado de Evaluadores para~!

22/08/2012

iHasentrado al sistema interactivo para participar en el Premio Nacional de
~Yl\I\ri"¡'¡ I
""I""""""n.

CAPTIIRAR
SOUCfTIJODE
INSCRIPCIÓN

~IW"

ili:iI!!lip;ra~(Enh'1(
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Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C.

CEREMONIA DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS
EVAlUADQRES DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN

EDICiÓN 2011

27 de marzo de 2012

Orden del Día

1. Palabras de Bienvenida a cargo del Dr. Alejandro González
Hernández, Director General de la Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.e.

2. Palabras del Lic. Fernando Ruiz Huarte, Presidente Suplente
de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C.

3. Entrega de los Reconocimientos por parte del Ing. Carlos
GarzaHernández, Director General de Oferta Exportable, y el
Lic. Fernando Ruiz Huarte a los Miembros de la Comisión de
Evaluación del Premio Nacional de Export~ción 2011 en sus
12 categorías.

4. MENSAJEde Clausura del Ing. Carlos Garza Hernández,
Director General de Oferta Exportable.
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Entrega de Diplomas para los miembros de la Comisión de
Evaluación del Premio Nacional de Exportación 2011

CATEGORIA NOMBRE
CATEGORIAI 1. Mtra. María del Carmen Cabrera Cisneros

(Coordinadora)

2. Ing. Palemón González Barraza (Evaluador)
CATEGORIA 11 3. Mtro. Hugo Alberto Palma Stephens

(Coordinador)

Mtra. Sandra Pimentel García (Evaluadora)

Mtra. Silvia Angélica Rodríguez González
(Evaluadora)

CATEGORIA 11I Mtro. Gabriel Barrera Pérez (Coordinador)

CATEGORIA IV Dr. Carlos Morales Troncoso (Coordinador)

Lic. Humberto Arenas Reyes (Evaluador)
CATEGORIAV Mtro. Carlos Maynor Salinas Santano

(Evaluador)

Lic. José Angel Santamarina Estévez
(Evaluador)

CATEGORIA VI Lic. Fernando Ruíz Huarte (Coordinador)

Mtro. José Leopoldo Saúl Morales Hernández
(Evaluador)

CATEGORIA VII Mtro. Fernando Juárez Torres (Coordinador)
I

CATEGORIA IX Mtro. Sergio Gómez Lora (Evaluador)

Mtra. María Verónica Soto Parra (Evaluadora)
CATEGORIAX Mtro. Alonso de Gortari Rabiela (Coordinador)

Dr. Alberto Herrera Ordoñez (Evaluador)
CATEGORIA XI Ing. Rafael Manzo Bastos (Evaluador)

Lic. Francisco S. López Ortiz (Evaluador)

CATEGORIA XII Señor Rui Carlos Duarte Casais Gomes
(Evaluador)

CATEGORIA XIII Lic. Marco Espinosa Vincens (Coordinador)

Dr. Jaime Zabludovsky Kuper (Evaluador)
Lic. Carlos Ismael Hernández Rentería

(Evaluador)

I

I~----------------------------------------------------------------------------------------

I
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COMISiÓN DE EVALUACiÓN DE LA
FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.C.

REUNiÓN DE COORDINADORES
9 de mayo de 2012

Orden del Día

1. Bienvenida

2. Explicación del desarrollo de la reunión de la Comisión de Evaluación.

3. Presentación de propuestas de las organizaciones finalistas por parte de

cada uno de los Coordinadores de las doce categorías de participación.

4. Comentarios sobre el Congreso Mexicano de Comercio Exterior y la entrega

del Premio Nacional de Exportación el 18 de mayo de 2012.

5. Explicación del desarrollo de la reunión del Comité de Premiación.

6. Conclusiones. __.
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Lista de Asistencia: Coordinadores
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Empresas
Exportadoras

Pequeñas Industriales

Mtra. Ma. Del Carmen
Cabrera Cisneros

11
Empresas

Exportadoras
Medianas Industriales

Mtro. Hugo Palma Stephens

11I
Empresas

Exportadoras Grandes
Industriales

IV
Empresas

Exportadoras
Pequeñas y Medianas

Agropecuarias
V

Empresas
Exportadoras Grandes

Agropecuarias

Mtro. Gabriel Barrera Pérez

Dr. Carlos Morales Troncoso

Or. Juan Antonio Leos
Rodríguez
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VI
Empresas

Manufactureras,
Maquiladoras o de

servicios de
Exportación (lMMEX)

Ing. Palemón González
Barraza

VII
Empresas

Exportadoras Mtro. Rafael SosaCarpenter
Pequeñas y Medianas

Comercializadoras
x

Empresas Prestadoras
de Servicios

Mtro. Alonso de Gortari
Rabiela

XI

Empre~as
Franqulciantes

Lic. Fernando Ruiz Huarte4t=~~~~~2:-

XII

Instituciones
E ucatívas - '

Mtra. Blanca Rangel López

XIII

Organismos
Promotores de

Comercio Exterior

Lic. Marco Espinosa Vincens

XIV
Cadenas o Alianzas

Innovadoras de
Comercio Exterior

Lic. José Angel Santamarina
Estévez



PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 2006

COMITÉ DE PREMIACIÓN DECIMACUARTA SESIÓN



Decimacuarta reunión de titulares de Comité de Premiación del Premio Nacional
de Exportación

Miércoles 1 de noviembre de 2006, 16:00 Hrs.
Sala de juntas de la

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Economía.
Av. Insurgentes Sur 1940, P.H.

Col. Florida, México, D.F.

Orden del Día

1. Bienvenida y Presentación
Dr. Alejandro González Hernández

2. Comentarios sobre las propuestas del Consejo Consultivo de Evaluación. Dudas
y Observaciones.
Los evaluadores del Premio Nacional de Exportación

3. Votación del Comité de premiación

4. Recuento de los votos y firma del acta.

5. Asuntos Generales

6. Agradecimiento y despedida.
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El Proceso de Evaluación del Premio Nacional de Exportación es responsabilidad del
Consejo Consultivo de Evaluación, especialistas en materia de comercio exterior
quienes a lo largo del año analizan la información presentada por las organizaciones
aspirantes a este máximo reconocimiento.

El Consejo Consultivo de Evaluación, garantiza la objetividad, transparencia, equidad y
confidencialidad del proceso de evaluación e invierte sin remuneración económica
alguna.

Una vez fmalizado el proceso, dicho grupo conforma la información sobresaliente de las
organizaciones fmalistas en cada una de las categorías de participación, que será
presentada en la reunión del Comité de Premiación.

En esta reunión, los Coordinadores de los equipos de evaluación, exponen
presencialmente a los miembros del Comité de Premiación los resultados del proceso de
evaluación, con respecto a las organizaciones finalistas.

Igualmente, darán a conocer su propuesta consensuada respecto de las organizaciones
que derivado de su escrupuloso análisis, cuentan con los méritos suficientes para
hacerse acreedoras al galardón.

Con esa información, los miembros del Comité de Premiación tendrán la oportunidad de
conocer información adicional que les permitan contar con los elementos que respalden
su decisión final, que se concretará a través de un voto individual y secreto.

La trascendencia de la reunión del Comité de Premiación, va más allá del cumplimiento
de las disposiciones legales aplicables, toda vez que su celebración confiere a nivel
nacional, la credibilidad y el aval de las autoridades de los sectores público y privado.

Dicho respaldo le asegura al Presidente de la República que las organizaciones que él
distinga, son indiscutiblemente de clase mundial.



Reglas de Deliberación y Actuación de los miembros del Comité de Prerniación

El Comité de Premiación, siempre basado en el dictamen del Consejo Consultivo de
Evaluación, es quien emite el fallo definitivo e inapelable sobre las organizaciones
ganadoras del Premio Nacional de Exportación, tomando en cuenta que dichas
organizaciones:

1. No hayan obtenido calificaciones igual a cero en algún criterio o subcriterio;

2. No afecten negativamente el entorno con sus productos, servicios o procesos;

3. No hayan sido objeto de sanciones ante las siguientes dependencias:
.~ Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
.~ Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y
.~ Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4. No tengan problemas financieros graves como consecuencia de su operación; y

5. No se podrá otorgar más de un premio por categoría a organizaciones de un mismo
grupo corporativo.

Es importante señalar que se podrán otorgar hasta un máximo de dos reconocimientos
en cada categoría de participación, cuando los méritos mostrados entre los finalistas
sean equiparables, de conformidad con lo estipulado en la Convocatoria para
Participantes publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de febrero de
2006.

Asimismo, y de conformidad con el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, en su
artículo 204 que señala, "si ninguna empresa o institución cumple con el mínimo
requerido en alguna o algunas de las categorías, se declarará desierto el Premio de la
categoría correspondiente".

El Comité de Premiación está integrado por:

1. El Secretario de Economía, quien 10 preside;

TI. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa; quien fungirá como
vicepresidente del comité.

III. Los titulares de cada una de las siguientes dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal:

a)
b)
e)
d)
e)

Secretaría de Relaciones Exteriores;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaria de Desarrollo Social;
Secretaría de Energía; .
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación;
Secretaria del Medio Ambiente y ReCll.iSOS Naturales;.!"',
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g) Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
h) Secretaria de Educación Pública;
i) Secretaria del Trabajo y Previsión Social

IV. Los Directores Generales de:
a) Banco Nacional de Comercio Exterior; y
b) Nacional Financiera.

V. Los titulares de cada uno de los siguientes organismos empresariales:
a) Consejo Coordinador Empresarial;
b) Confederación Patronal de la República Mexicana;
e) Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos

Mexicanos;
d) Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

de la República Mexicana;
e) Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República

Mexicana;
f) Cámara Nacional de la Industria de la Transformación;
g) Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de

México;
h) Consejo Mexicano de Comercio Exterior; y
i) Consejo Nacional Agropecuario.

VI. El Representante de la Oficina del Premio Nacional de Exportación quien
fungirá como Secretario Técnico.



Regias de Actuación

En virtud de la estricta cláusula de confidencialidad que deben observar en todo
momento los procesos involucrados en el Premio Nacional de Exportación, es decir,
evaluación y selección definitiva de las organizaciones ganadoras, los miembros del
Comité de Premiación deberán sujetarse a las siguientes reglas de actuación:

1. Una vez que se declaren clausurados los trabajos de la selección de
organizaciones ganadoras, los miembros del Comité de Premiación deberán
devolver a la Oficina del Premio Nacional de Exportación el material de apoyo
que les bya sido facilitado para respaldar su decisión final.

2. No podrán establecer contacto con las organizaciones finalistas.

3. No podrán conducirse con interés alguno, privado o especial, en el desempeño
de su cargo, no pudiendo aceptar de cualquier interesado- en el proceso del
Premio Nacional de Exportación 2006, agradecimientos o consideraciones
especiales de ningún tipo bajo ninguna circunstancia.

4. Las deliberaciones serán presénciales y verbales. El voto es personal e
intransferible y sólo se podrá ejercer estando presente en la reunión.

5. Para la emisión del voto, se tomará en consideración la información obtenida
del análisis presentado por los Coordinadores del Consejo Consultivo de
Evaluación, así como por los condicionamientos del entorno en la
organización, quedando excluido cualquier otro órgano u organismo
involucrado.

6. Las votaciones se llevarán a cabo por cada categoría y el resultado se definirá
por mayoría de votos.

7. Las deliberaciones y votaciones tendrán el carácter de secretas, obligándose los
miembros del Comité de Premiación a no revelar el contenido de las mismas.

8. De la reunión del Comité de Premiación, la Oficina del Premio Nacional de
Exportación emitirá un Acta que reflejará el resultado de las votaciones y
deberá ser firmada por todos los miembros del Comité de Premiación
asistentes.
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ACTA FINAL DEL COMITÉ DE PREMIACIÓN 2007

Siendo las 17:00 horas del día 12 de Noviembre de 2007, se reunieron los miembros del Comité de
Premiación del Premio Nacional de Exportación edición 2007, en la Sala de Secretarios de esta
Secretaría, ubicada en Torre Ejecutiva, Alfonso Reyes # 30, Col. Hipódromo Condesa, Delegación
Cuauhtémoc, 06140 México, D.F.

Ante el pleno del Comité de Premiación los Coordinadores de las Siete Categorías del Consejo
Consultivo de Evaluación realizaron la presentación de las empresas propuestas como candidatos a
recibir el Premio. Tras la deliberación y votación correspondiente por categoría se llegaron a los
siguientes acuerdos:

1. Se designa como ganadora del Premio Nacional de Exportación en la categoría de Empresas
Exportadoras Pequeñas a la empresa registrada con el número PNE07/003

II. Se designa como ganadora del Premio Nacional de Exportación en la categoría de Empresas
Exportadoras Medianas a la empresa registrada con el número PNE07/012

III. Se declara desierta este año el Premio Nacional de Exportación en la categoría de Empresas
Exportadoras Grandes.

IV. Se designa como ganadora del Premio Nacional de Exportación en la categoría de Empresas
Agropecuarias a la empresa registrada con el número PNE07 lO 18

V. Se declara desierta en este año el Premio Nacional de Exportación en la categoría de Empresas
IMMEX a petición del Grupo Evaluador.

VI. Se declara desierta en este año el Premio Nacional de Exportación en la categoría de
Comercializadoras a petición del Grupo Evaluador.

VII. Se designa como ganadoras del Premio Nacional de Exportación en la categoría de Instituciones
Educativas a las organizaciones registrada con los números PNE07/020 y PNE07/029

Siendo la 19:45 horas del mismo día se declara clausurado este Comité de Premiación del Premio
Nacional de Exportación, edición 2007, conformado por los siguientes miembros:

MIEMBROS DEL COldITÉ DE PREMIACION
Secretaría de Economía
Lic. Miguel Ángel Victoria Muñoz. Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de
Negocio de la SpyME, en representación del Dr. Eduardo Sojo Aldape, titular del Ramo. Presidente
del Comité.
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Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación
Lic. Ian del Rio Albrechtser. Director de Promoción Comercial de la Coordinación General de
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, en representación del Lic. Alberto Cárdenas
Jiménez, titular del Ramo.

Secretaría de Comunicacion /s Y Transportes
Lic. Alejandro Ch ¡bn Donguez, Coordinado
K. Téllez, titular e

. ecretario del Ramo Lic. Luís

iolea. Jefa de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, en
c. Beatriz Zavala Peniche, titular del ramo.

Secretaría de Educación Pública ~
Lic. Graciela Orozco Moreno, Directora de ReIa~i.2l)~.s.EYft~ales, en representación de la Lic.
Josefina Vázquez Mota, titular del R~mo./"·~::=:--"4'0'/:::.-' .

, #~
\

Secretaría de Energía \
Lic. Reyna Velázquez Montes, Directora General de la Unidad de Promoción de In~~'~-:""-"'--~'-~ ,
Extranjeras, en representación de la Dra. Georgina Kessel Martínez, titular del Ram~~yv¡

Secretaría de Hacienda y Crédito Público ~' ~
Lic. Rodolfo Torres Herrera, Administrador Central de Contabili~, ~~tración
Central de Aduanas, en representación del Dr. Agustín Carstens ~en . lar de 'amo.;--

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ing. Luis Baroja Weber, Director General de Industria, en representaci
Quesada, titular del Ramo.

n Rafael Elvira

Secretaría de Relaciones Exteriores
Dra. Luz María De la Mora, Titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación
Internacional, en representación de la Embajadora Patrici spinosa Cantellano, titular del Ramo.

PROMÉXICO
Lic. César Ortega de la Roquet, Director de Relaci e stitucionales, en representación del Lic.
Bruno Ferrari García de Alba, Director General. Y



Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
Jng. Enrique Hernández de Tejada Aldana, Presidente n.~

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Qdad~~
Lic. Román Vidal Tamayo, Director de Comercio Exterior, en representaci ~
Lorenzo Ysasi Martínez, Presidente.

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Lic. Miguel Marón Manzur, Presidente

Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos
Jng. Guillermo Miller Suárez, Presidente de la Comisión de Aduanas,
~:~,presentac~ ~lacencia Núñez, Presidente

\ ~.

Consejo e o~ in 'dor Empresarial
Lic. Luis i el ando irector General
En rep s c" del . Armando Paredes Arroyo, Presidente

!

Consej E .presarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
Lic. Fernando Ruiz Huarte, Secretario Técnico, en representación del Lic. Valentín Díez
Morodo, Presidente ~

...-~~~

. l!l':~.ly.a¿fonal d~- . Industria de Maquila de Exportación
~ Raúl García, D tor ~eral,
En representació~~e ell'. J r de Jes.ús Calleros, Presidente.

tJ .'1"
Ciudad de México a 12 de Noviembre de 2007
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Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación
Lic. Ian del Rio Albrechtser. Director de Promoción Comercial de la Coordinación General de
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones, en representación del Lic. Alberto Cárdenas
Jiménez, titular del Ramo.

Secretaría d
0\ Lic ..Flora Zap a Mendi lea. lefa de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales, en

representación de la Lic. Beatriz Zavala Peniche, titular del ramo.

Secretaría de Educación Pública
Lic. Graciela Orozco Moreno, Directora de Rel ciones Bilaterales, en representación de la Lic.
Josefina Vázquez Mota, titular delC- '--~',
ff~r::~:~ef¿~!~ Montes, Directora General'de la Unidad de Promoción de I~_~-·--_·~_···_·_' /
Extranjeras, en representación de la Dra. Georgina Kessel Martínez, titular del Rau~~f/Io-YVl /'

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Lic. Rodolfo Torres Herrera, Administrador Central de Contabilidad y Glosa . str ón
Central de Aduanas, en representación del Dr. Agustín Carstens Carsten~~~$~~~~==:--

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ing. Luis Baroja Weber, Director General de Industria, en rep
Quesada, titular del Ramo.

e Ing. Juan Rafael Elvira

Secretaría de Relaciones Exteriores ~.
Dra. Luz María De la Mora, Titular de ÍaUnidad de R~í~iones Económicas y Cooperación
Internacional, en representación de la Embai ra Patricia Espinosa Cantellano, titular del Ramo.

PROMÉXICO
Lic. César Ortega de la Roquet, Directo Relaciones Institucionales, en representación del Lic.
Bruno Ferrari García de Alba, Director teral.
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Acta del Comité de Premiación

Premio Nacional de Exportación edición 2008

Siendo las 13:00 horas del día 20 de Octubre de 2008, se reunieron los miembros del
Comité de Premiacián del Premio Nacional de Exportación edición 2008, en la Sala
de Secretarios de esta Secretaría, ubicada en Torre Ejecutiva, Alfonso Reyes # 30,
Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, 06140 México, D.F.

Ante el pleno del Comité de Premiación los Coordinadores de las Ocho Categorías del
Consejo Consultivo de Evaluación realizaron la presentación de las empresas
propuestas como candidatos a recibir el Premio.

Tras la deliberación y votación correspondiente por categoría se llegaron a los
siguientes acuerdos: I

1. Se declara desierta este año el Premio Nacional de Exportación en la categoría de
Empresas Pequeñas Exportadoras Industriales.

II. Se designa como ganadora del Premio Nacional de Exportación en la categoría de
Empresas Exportadoras Medianas Industriales a la empresa registrada con el número
PNE08/015

III. Se declara desierta este año el Premio Nacional de Exportación en la categoría de
Empresas Exportadoras Grandes.

IV. Se designa como ganadora del Premio Nacional de Exportación en la categoría de
Empresas Exportadoras Agropecuarias a la empresa registrada con el número
PNE08/017

V. Se declara desierta este año el Premio Nacional de Exportación en la categoría de
Empresas Exportadoras IMMEX.

VI. Se declara desierta este año el Premio Nacional de Exportación en la categoría de
Empresas Comercializadoras.

VIL Se declara ganadora del Premio Nacional de Exportación en la categoría de
Empresas Exportadoras Servicios a la empresa registrada con el númeroPNE08/036

. VUI. Se designa como ganadora del Premio Nacional de Exportación en la categoría de
instítucfcnes Educativas con programas vinculados al comercio exterior a la empresa
registrada Conel número PNE08/025

/

VII!. Se designa como ganadora del Premio Nacional de Exportación en la categoría d
.irtstituciónes Educativas con programas vinculados al comercio exterior a la empresa
regístr a con el número PNE08/034 =~~~~:----P HtZ.,



Siendo la 14:50 horas del mismo día se declara clausurado este Comité de Premiación
del Premio Nacional de Exportación, edición 2008, conformado por los siguientes
miembros:

MIEMBRO DEL COMITÉ DE PREMIACION

Secretaría de Economía
Lic. Ivan Ornelas Díaz. Director de Vinculación Internacional de la SpyME, en
representación del Ing. Gerardo Ruíz Mateos, titular del Ramo. Presidente del Comité.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Ing. Carlos Gónzalez Narvaes, Director General de Autotransporte Federal Lic. Luís
Téllez Kuenzler, titular del Ramo. c:..--l----t-..,-,-

Secretaria de Desarrollo Social . ~
Mtro. Javier Warman Diaman, Director General de Operaciones Productivas, en ~
representación de la Lic. Ernesto Cordero Arroyo, titular del ramo. I

I .
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Lic. Gabriela de la Crúz Hernández, Administradora Central de Contabilidad y glosa 6
de la Administración Central de Aduanas, en representación del Dr. Agustín Carstens
Carstens, titular del Ramo. .

Secretaría de Relaciones Exteriores
Lic.Víctor Aguilar Pérez, Coordinad S"~útef}kl1~:-UJlidad de Relaciones
Económicas y Cooperación Internacieaal-sfi esentación de la Embajadora Patricia
Espinosa Castellano, titular del Ramo.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Ing. Luis Barojas Weber, Director General de Operaciones Productivas, en
representación del Ing. Juan Rafael ElviraQuesada,· r e a o.

Nacional Financiera S.N.C.
Lic. Luis Gabriel Martínez Márquez, Director Regional Centro, en representación del
Lic. Mario Laborin, Director General

PROMÉXICO
Lic. Gabriel Barrera, Titular de la Unidad de Desarrollo Exportador, en representació
del Lic. Bruno Ferrari García de Alba, Director General.

OIASOciaciÓnNacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(_. Lic. Humberto Simoneen, Vicepresidente Ejecutivo, en representación del Ing. Jo,~se:'III!!!·~~~~~-=---
{- Othón R írez, p,es~e. -



C~mara Nacional ~e Co,!,ercio,[S~rvicios y Turi~.~mo d~ a~~~e México
LIc. LorenzoYsasi Martínez,PleSIdente.p? 7 .
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de ~ KI
República Mexicana, I \
Lic. Raúl Avilés Gutierrez, Vicepresidente, en representación del Ing. Luis Antoni -v

Mahbub Sarquis, Presidente I ' \

Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos \
Lic. Raúl Rodríguez Márquez, V,icepresidente,
en representación del Sr. Ismael Placencia Núñez, Presidente

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
Lic. Fernando Ruiz Huarte, Secretario Técnico, en representación del Lic. Valentín Díez
Morado, Presidente //'

//
,P-aroo"6s;:l).íreGW-;{je:ne

..-::;. ./

~ .r-
•.••••_' • _o _ ~ - ~ r

iiustria de Maquilade Expor
s-h-c\! 1,J;~~r¡:;¡:'guez,Presidente,

Consejo Nacion cuario, Ing. Miguel Ángel G,!XGÍ
en representaci n del Lic. uan Carlos Cortes, Presidente

Ciudad de México a 20 de Octubre de 2008
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REUNiÓN DELCOMITÉ DE PREMIACIÓN DEL
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2009

27 de Octubre de 2009

ORDEN DEL DíA

1. BIENVENIDA Y MENSAJE DEL uc. ARTURO TORRES, COORDINADOR GENERAL DE ASESORES

DEL SUBSECRETARIO PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, QUIÉN FUNGE COMO

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PREMIACIÓN (5 min)

2. PALABRAS DEL lIC. FERNANDO RUIZ HUARTE, P ESIDENTE SUPLENTE DEL CONSEJO

CONSULTIVO DE LA FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN, A.e. EN

REPRESENTACiÓN DEL uc, VAlENTíN DIEZ MORODO (4 min)

3. PRESENTACiÓN SOBRE lOS AVANCES DEl PROCESO 2009 DEL PREMIO NACIONAL DE

EXPORTACiÓN A CARGO DEl uc. IVÁN ORNElAS, DIRECTOR DE VINCULACiÓN

INTERNACIONAL DE LA SECRETARíA DE ECONOMíA (4 min)

4. CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE SELECCiÓN DE GANADORES DE LA EDICIÓN 2009 DEL

PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN, A CARGO DEl DR. ALEJANDRO GONZÁlEZ

HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACiÓN PREMIO NACIONAL DE

EXPORTACiÓN, A.C. (4 min)

1. Empresas Exportadoras Pequeñas Industriales: Presenta el Líe. Alonso de Gortari

Rabiela, Coordinador del Grupo de Evaluadores. (3 min)
a. Preguntas y respuestas
b. Votación

c. Recuento de votos

d. Selección de empresa ganadora

,
11. Empresas Exportadoras Medianas Indu triales: Presenta el lic. Enrique Zepeda

Ponce de león, Coordinador del Grupo e Evaluadores. (3 min)
Ia. Preguntas y respuestas

b. Votación

c. Recuento de votos

d. Selección de empresa ganadora
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111. Empresas Exportadoras Grandes Industriales: Presenta el Lic. Raúl Ángel Fernández

Pérez, Coordinador del Grupo de Evaluadores. (3 min)
a. Preguntas y respuestas

b. Votación

C. Recuento de votos

d. Selección de empresa ganadora

IV. Empresas Agropecuarias: Presenta el Dr. Juan Antonio Leos Rodríguez,
Coordinador del Grupo de Evaluadores. (3 Min)

a. Preguntas y respuestas
b. Votación

c. Recuento de votos
d. Selección de empresa ganadora

I
V. Empresas IMMEX: Presenta el Lic. Luis Enrique Zavala, Coordinador del Grupo de

Evaluadores (3 min)

a. Preguntas y respuestas
b. Votación

c. Recuento de votos

d. Selección de erhpresa ganadora

VI. Empresas Comercializadoras: Presenta el Lic. Fernando Ruíz Huarte, Coordinador

del Grupo de Evaluadores (3 min)

a. Preguntas y respuestas
b. Votación

c. Recuento de votos

d. Selección de empresa ganadora

VII. Empresas de Servicios! Presenta el Lic. Ruperto Flores y Fernández, Coordinador

del Grupo de Evaluadores (3 min)

a. Preguntas y respuestas

b. Votación

c. Recuento de votos
d. Selección de empresa ganadora
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VIII. Instituciones Educativas: Presenta el Lic. Aldo Baruch Gainza, Coordinador del
Grupo de Evaluadores (3 min)
a. Preguntas y respuestas

b. Votación
c. Recuento de votos

d. Selección de empresa ganadora

S. INVITACIÓN A CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2009

EN EL MARCO DEL XVI CONGRESO DEL CONSEJOEMPRESARIAL MEXICANO DE COMERCIO

EXTERIOR,INVERSiÓN Y TECNOLOGíA EN JURIQUILLA, QUERÉTARO

6. OTROS ASUNTOS
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PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2010
Reunión del Comité de Premiación

28 de mayo de 2010

ORDENDELDíA

1. Bienvenida y Presentación
Lic. Iván Ornelas

2. Informe sobre Ceremonia de Entrega del PNE2010
Lic. Fernando Ruíz Huarte

3. Proceso de Evaluación del Pr mio Nacional de Exportación
Dr. Alejandro González

4. Procedimiento para Ila selecció de Organizaciones Ganadoras
del Premio Nacional de Exportación 2010
Dr. Alejandro Gonzá ez

5. Presentación de organiza iones finalistas por 'los
Coordinadores de la Comisión de Evaluación edición 2010 y
votación por categoría
Categoría 1. Coordinador: Enrique Ponce de León
Categoría 11. Coordinador: Alonso de GortariRabiela
Categoría 111. Coordinador: Gabriel Barrera Pérez
Categoría IV. Coordinador: Norberto Valencia Ugalde



Categoría V.
Categoría VI.
Categoría VII.
Categoría VII 1.
Categoría IX.
Categoría X.
Categoría XI.
Categoría XII.
Categoría XIII.
Categoría XIV.
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Coordinador: Juan Antonio Leos Rodríguez
Coordinador: Luis Enrique Zavala Gallegos
Coordinador: Fernando Juárez Torres
Coordinador: Fernando Krasovsky Santamarina
Coordinador: Fernando Ruiz Huarte
Coordinador: Carlos Morales Troncoso
Coordinador: afael Manzo Bastos
Coordinador: José Ángel Santarnarlna Estévez
Coordinador: Gerardo Traslosheros Hernández
Coordinador: Marco Espinoza Vincens

6. Firma del Acta de Organizaciones Ganadoras del Premio
Nacional de Exportarón 2010
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ACTA DE ORGANIZACIONES GANADORAS DEL PREMIO NACIONAL·
--DE EXPORTACION 2010

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 28 de mayo de 2010, se

reunieron en el domicilio de la Secretaría de Economía, ubicado en Av. Insurgentes Sur #1940,

Penthouse, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.P. 01030, México, D.F., los miembros

del Comité de Premiación que aparecen en la Lista de Asistencia que se anexa a esta Acta, con el

objeto de seleccionar a las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010.

Presidió la reunión el Lic. Iván Ornelas Díaz, Encargado de la Dirección General de Oferta

Exportable de la Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Asimismo, el Lic. Fernando

Ruiz Huarte, participó en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Consultivo de la
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.e. C y como representante del COMCE (Consejo

Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología). El Dr. Alejandro González

Hernández, Director General de la Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C., fungió como

Secretario Técnico de la reunión.

PARTICIPANTES
Participaron en la reuruon representantes de las slguientes Dependencias, Instituciones,

Organismos, Organizaciones Empresariales y Asociaciones.

Secretaría de Economía

Secretaria de Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Energía

Secretaría de Comunicaciones y transportes
Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Medio Ambiente y RecuJsos Naturales

Secretaría de Relaciones Exteriores

ProMexico

Nacional Financiera, SNC

Apoyos y Servicios a la Cornerclallzación Agropecuaria ASERCA

Consejo Empresarial Mexicano de Cornercio Exterior Inversión y Tecnología, A.e.

Confederación de Cámaras lndustrlales de los Estados Unidos Mexicanos

Consejo Nacional Agropecuario

Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AC
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Confederación de Cámaras Nacionales Comercio, Servicios y Turismo de la República Mexicana

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de la Ciudad de México

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

Orden del Día

1.
2.
3.
4.

Bienvenida y Presentación

Informe sobre Ceremonia de Entrega del PNE 2010

Proceso de Evaluación del Premio Nacional de Exportación

Procedimiento para la selección de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de

Exportación 2010

Presentación de organizaciones finalistas por los Coordinadores de la Comisión de
Evaluación edición 2010 y votación por categoría

Categoría 1. Coordinador: Enrique Ponce de León, lo sustituye Enrique Mendoza

Categoría 11. Coordinador: Alonso de Gortari Rabiela

Categoría 111. Coordinador: Gabriel Barrera érez

Categoría IV. Coordinador: Norberto Valencia Ugalde

Categoría V. Coordinador: Juan Antonio Leos Rodríguez

Categoría VI. Coordinador: Luis Enrique Zavala Gallegos

Categoría VII. Coordinador: Fernando Juárez Torres, lo sustituye Mayra Mendoza
Categoría VIII. Coordinador: Fernando Krasovsky Santamarina

Categoría IX. Coordinador¡ rernandO Ruiz Huarte

Categoría X. Coordinador: Carlos Morales Troncoso, lo sustituye Angélica Rodríguez

Categoría XI. Coordinador: afael Manzo Bastos

Categoría XII. Coordinador: José Ángel Santamarina Estévez

Categoría XIII. Coordinador: Gerardo Traslosheros Hernández

Categoría XIV. Coordinador: Marco Espinosa Vincens

5.

6. Firma del Acta de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010

Después de las presentaciones realizadas por cada uno de los Coordinadores de las 14 categorías

que integran el Premio, fueron aprobados los siguientes ganadores del Premio Nacional de

Exportación 2010 en las diferentes categorías:
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Ganadores del Premio Nacional de Exportación 2010

Categoría 1. Empresas Exportadoras Pequeñas Industriales

Folio Ganador: FPNE201O-01-34

Categoría 11. Empresas Exportadoras Medianas Industriales

Folio Ganador: FPNE2010-02-S2

Categoría 111. Empresas Exportadoras Grandes Industriales

Folio Ganador: FPNE2010-03-71

Categoría IV. Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas Agropecuarias

Folio Ganador: FPNE201O-04-43

Categoría V. Empresas Exportadoras Grandes Agropecuarias

Folio Ganador: FPNE2010-0S-40

Categoría VI. Empresas Manufactureras, Maquiladora o de Servicios de Exportación (IMMEX)
Folio Ganador: FPNE2010-06-32

Categoría VII. Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas Comercializadoras

Folio Ganador: FPNE2010-07-37 I

Categoría VIII. Empresas Exportadoras Grandes Comercializadoras

Folio Ganador: FPNE2010-08-59

Categoría IX. Empresas Exportadoras de Servicios
Folio Ganador: FPNE201O-09-18

Categoría X. Empresas Prestadoras de Servicios

Folio Ganador: FPNE201O-10-49

Categoría XI. Empresas Franl1llici;:¡ntes

Folio Ganador: FPNE2010-11-S4

Categoría XII. Instituciones Educativas

Folio Ganador: FPNE201O-12-60
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Categoría XIII. Organismos Promotores de Comercio Exterior

Folio Ganador: FPNE2010-13-38

Categoría XIV. Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior
F=olioGanador: F=PNE2010-14-69

Las organizaciones ganadoras serán premiadas durante la Ceremonia de Entrega del Premio

Nacional de Exportación 2010 que se llevará a cabo el 4 de junio de 2010 en la ciudad de Mérida,

Yucatán.

En testimonio de lo aquí establecido, firman de conformidad la presente Acta de Organizaciones
Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2010, los integra del Comité de Premiación
que se enlistan a continuación.

elas Díaz

e la Reunión del Comité de Premlaclon

iación

Lic. E~uard Velasquillo Herrera

Secretaria de rabajo y Previsión Social
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Ing. Jesús Pa lo Mercado Díaz
Secretaría de Comunicaciones y transportes

Lic. AldoGainza Exzacarias
Secretaría de Relaciones Exteriores

'--""~~>'-~I ,
Mtra. Catalina Delgad Gonzalez

Secretaría de Desarrollo Social

Ing. Fernando Krasovky S.
PROMEXI~C~O _

Lic. Héc or Arce Mejía
Nacional Financiera, SNC
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'\
\

Líe. Gabriel Padilla Maya

ApOY0" y Servidos <1,bComercializaoión AgropGcu~rj~ f\SfR,r,f\, .

f,a,
Lic. illermo Vida les Flores

Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

Ing. Luis Fernando Haro Encinas

Consejo Nacional gropecuario

Asociación de I
~3i~~1€túe Za Gallegos

y Exportadores de la República Mexicana
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Lic. Román Vidal Tamayo

_. Lámar~ Nadonril! de.comercio, Servicio!' vTurísmos de la Ciudad de Méxll:o

r=.



FUNDACION PREMIO NACIONA DE EXPORTACION AC
COMITÉ DE PREMIACION 2010

REPRESENTANTES QUE ASISTEN AL COMITÉ DE PREMIACION 2010
Lugar: Secretaría de Economía Torre Insurgentes Sala de Junas P.H.
Insurgentes Sur No. 1940 01. Guadalupe Inn 28/Mayo/2010Fundación Premio Nacional de

Exportacion AC.

INSTITUOION REPRESENTANTE

Director

Secretaría de Economía Lic. Ivan Ornelas Díaz
Encargado de la Dirección eneral de
Oferta Exportable

SE

Asociacion de Importadores y
Exportadores de la República
Mexicana
ANIERM

Lic. Luis Enrique Zavala Gallegos Vice-

Presidente Ejecutivo

Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior Inversión y
Tecnología, A.e.
COMCE

Lic. Fernando Ruíz Huarte
Director T~cnico

nsejo Nacional Agropecuario Ing. Luis Fernando Haro Encinas
CNA Director General
Confederación de Cámaras Industriales Lic. Guillermo Vida les Flores
de los Estados Unidos Mexianos Presidente de la Comisión duanera

CO,NCAMIN
PROMEXICO Inversión y Comercio Ing. Fernando Krasovsky S.

Director Ejecutivo de Promoción
Nacional

Asociación Mexicana de Secretarios de Lic. Misael López Vergara
Desarrollo Económico, AC General

AMSDE
Secretarias:
Secretaria de Trabajo y Previsión Social Lic. Eduardo Velasquillo Herrera

/
Director de Asuntos Políticos
Hemisféricos

STyPS
Secretaría de Energía Dr. Aldo Flores Quiroga

Director General
SENER

FIRMA



FUNDACION PREMIO NACIONAL DE EXPORTACION AC
COMITÉ DE PREMIACION 2010

Fundación Premio Nacional de
Exportacion AC.

INSTITUCION

REPRESENTANTES QUE ASISTEN Al COMITÉ DE PREMIACION 2010
Lugar: Secretaría de Economía Torre Insurgentes Sala de Junas P.H.
Insurgentes Sur No. 1940 C 1. Guadalupe Inn 28/Mayo/2010

~EPRESENTANTE FIRMA
Secretaria de Comunicaciones y
transportes

SCT

lng, Jesús Pablo Mercado Díaz
Subdirector de Desarrollo Tecnológico
y Seguridad

Secretaría de Relaciones Exteriores Lic. Aldo Gainza Exzacarias
Director de Promoción Eco ómica para
Asia y Pacífico

Secretaría de Desarrollo Social

/
SEDESOL
Secretaría de Medio Ambiefite y
..o..:,cursosNaturales /

.,vIARNAT
Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria/
ASERCA /

Confederación de Cámaras Nacionales
Comercio, Servicios y Turismo -de-1jY
Re~¡;'bliea Mex~&f'a IdvJc>~/ I
CONCANACO t.,sl-ck-> \A.(J.Q tl/{4 .'
Cámara Nacional de la Industria e la

Transformación //-

<;::ANACINTRA

Mtra. Catalina Delgado González
Directora General Adjunta

Lic. Cintia Amezcua Ore llana
Directora de Aspectos Comerciales

Lic. Gabriel Padilla Maya Coordinador
General de Promoción Comercial y
Fomento a las Exportaciones

Lic. Marco Antonio Cárdenas Chávez
Director de Comercio Exterior y
Prevalidación

Lic. Esperanza Nava Palma
Subdirectora de Comercio Exterior y
Asuntos Internacionales

Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismos de la Ciudad de

México /
CCMEX / CANACO
Nacional Financiera, SNC /

NAFIN

Lie. Román Vidal Tamayo
Dirección de Red de Negocios
Internacionales

Lic. Héctor Arce Mejía Ejecutivo de
Cooperación Nacional

nsejo Coordinador Empresarial

CCE

Lic. Luis Miguel Pando Leyva Director
General
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PREMIO NACIONAL DE EXPORTACiÓN 2011
Reunión dell Comité de Premiación

27 de mayo e 2011
ORDEN DE DíA

1.- Bienvenida y Presentación

Lic. Iván Ornelas Díaz

2.- Informe de Ceremonia de Entrega el PNE 2011
Lic. Fernando Ruiz Huarte

3.- Proceso de Evaluación del Premio Nacional de Exportación

Dr. Alejandro González Hernández

4.- Procedimiento para la selección de Organizaciones Ganadoras del
Premio Nacional de Exportación 2011

Dr. Alejandro González Hernández
I

5.- Presentación de organizaciones finalistas por los coordinadores de
I

la Comisión de Evaluación edición 2011 y votación por categoría:

Categoría 1.
Categoría 11.
Categoría 111.
Categoría IV.
Categoría V.
Categoría VI.

Coordinador: Ma. del Carmen Cabrera Cisneros
Coordinador: Hugo Palma Stephens
Coordinador: Gabriel Barrera Pérez
Coordinador: Carlos Morales Troncoso
Coordinador: Juan Ant nio Leos
Coordinador: Fernando Ruiz Huarte

Insurgentes Sur No. 1863, 1er. Piso, Oficina 102, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro übregón, c.P. 01020



Categoría VII.
Categoría IX.
Categoría X.
Categoría XI.
Categoría XII.
Categoría XIII.
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Coordinad9r: Fernando Juárez Torres
Coordinador: Enrique Ponce de León
Coordinador: Alonso de Gortari Rabiela
Coordinador: Ferenz Feher Tocatli
Coordinador: Blanca Rangel López
Coordinador: Marco Espinosa Vincens

6.- Firma del Acta de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional
de Exportación 2011.

Insurgentes Sur No. 1863, 1er. Piso, Oficina 102, Col. Guadal pe Inn, Delegación Álvaro Obregón, c.P. 01020



3.- Proceso de evaluación del Premio Nacional de Exportación

La evaluación de participantes en el Premio Nacional de Exportación es responsabilidad de la
Comisión de Evaluación. Está conformada por especialistas en comercio exterior que donan su
tiempo y experiencia de manera voluntaria y altruista, sin percibir remuneración económica alguna
y que analizan la información presentada por las organizaciones aspirantes al Premio.

En esta reunión están presentes 12 miembros de dicha Comisión, que fungen como Coordinadores
de los Grupos de Trabajo creados para revisar cada una de las 12 Categorías participantes.

Modelo del Premio Nacional de ExporLción

La participación de las empresas y lat
l
laluación de cada una de ellas se realiza conforme al Modelo

del Premio Nacional de Exportación! que fue renovado el año pasado para hacer más eficiente,
sencilla y objetiva la participación de las organizaciones en el Premio.

l. Se simplificó el proceso, estableciendo tres etapas que la organización participante tiene
que ir pasando una por una. Conforme pasa a la siguiente se le requiere mayor información.

2. Se pasó de un modelo que iba de lo general a lo particular a uno que va de lo estratégico a
lo específico. La empresa tiene que hacer un esfuerzo desde la primera etapa para mostrar
sus mayores fortalezas, de lo contrario no pasa a la siguiente etapa.

3. Se logró eliminar totalmente el uso de papel en el proceso, pues ahora todo se hace de
manera electrónica a través de internet vía el portal del Premio.

4. Se expandieron las categorías, pues las antiguas siete categorías ya no satisfacían las
necesidades actuales de las organizaciones vinculadas al comercio exterior.

5. Se incluyeron categorías novedosas como franquicias, organismos promotores de comercio
exterior, entre otras.

6. Se desagregaron algunas de las categorías ya existentes estableciendo diferencias por el
tamaño de las empresas y por mayor claridad, como es el caso de las empresas exportadoras
de servicios y las empresas prestadoras de servicios a la exportación.

En esta reunión los Coordinadores de estas 12 categorías del Premio expondrán presencialmente a
los miembros del Comité de premiaciór. los resultados del proceso de evaluación, con respecto a las
organizaciones finalistas.

Con esa información, los miembros de! Comité de Premiación tendrán la oportunidad de conocer
información adicional a la que se les presenta por escrito, lo que les permitirá contar con los
elementos que respalden su decisión final.

La trascendencia de la reunión del Comité de Premiación es enorme, pues su celebración confiere a
nivel nacional, la credibilidad y el aval-de las autoridades de los sectores público y privado.

Dicho respaldo le asegura al Presidente de la República que las organizaciones que él distinga, son
indiscutiblemente de clase mundial. I



4.- Procedimiento para la selección de Organizaciones Ganadoras del Premio
Nacional de Exportación 2011

El Comité de premiación, siempre basado en el dictamen de la Comisión de Evaluación,
es quien emite el fallo definitivo e inapelable sobre las organizaciones ganadoras del
Premio Nacional de Exportación.

1. Van a ir ustedes recibiendo conforme vayamos viendo cada una de las categorías,
información sobre las empresas participantes, las cuales serán únicamente identificadas
con una clave.

2. Los coordinadores manifestarán a ustedes una recomendación sobre quién debe ser la
organización ganadora. Este Comité puede aceptarla o no. Si no se acepta la Categoría
podría declararse desierta.

3. En cada categoría pueden presentarse una o más empresas para deliberación del
Comité de Premiación, dependiendo de los méritos de las empresas

4. Dada la estricta clausula de confidencialidad que deben observar en todo momento los
procesos del Premio Nacional de Exportación, los miembros del Comité de Premiación
deberán sujetarse a las siguientes reglas de actuación.

a.- Los miembros del Comité no podrán conservar la información que les será
entregada durante la reunión. Finalizadas las deliberaciones de la categoría
respectiva, deberán regresarla.

b.- No podrán establecer contacto con las organizaciones finalistas, ni divulgar
quienes son los ganadores.

I

C.- Las deliberaciones serán presenciales y verbales. El voto es personal e
intransferible y sólo se podrá ejercer estando presente en la reunión.

d.- Para la emisión del voto, se tomará en cuenta la información escrita que se
presentará sobre cada candidato y la información verbal que será expuesta por el
Coordinador de la categoría.

e.- Las votaciones se llevarán a cabo por categoría y el resultado se definirá por
mayoría de votos en el mismo momento en que se analiza la categoría. Una vez
finalizadas las preguntas y aclaraciones necesarias, los integrantes del Comité de
Premiación emitirán su voto en los formatos que para dicho fin les serán
entregados y serán contados a la vista de todos. Dichas votaciones serán secretas
y sólo podrán ser contadas por el Secretario Técnico.

5.- Al final de la reunión se firmará el Acta de Organizaciones Ganadoras del PNE 2011,
por lo que se solicita a los integrantes del Comité esperar unos cuantos minutos para
firmar el Acta antes de irse.



Reunión de Comité de Premiación

Lista de Asistencia
27 de mayo de 2011

COMCE

ANIERM

Lic. Fernando Ruíz Huarte
Director Téc ico .:¿~

/y

Lie. Luis Enrique Za ala Gallegos
Vice-Presidente Ejecutivo

CNA Lie. Norberto Vale da Ugalde
Subdirector de Comercio Exterior

PROMEXICO

SECRETARíA DE
ECONOMíA

Lic. Fernando Díaz Méndez .
Direotor Ejecutivo de Promoción _ ~ ::::::=:>

Nacional de la Unidad de Promoción ~
de Exportaci nes

Lic. Iván Ornelas Díaz
Director de Vinculación Internaciona

AMSDE
Lic. José Ramón Maldonado
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CONSEJO
COORDINADOR
EMPRESARIAL

Lic. Ana López Mestre
Directora Técnica de CCE

SRE
Lic. Yuridia García Nuñez

Directora de Turismo y Enlace Político

SEDESOL

Lic.1lejandra Huerta Pineda
Directora de Planeación

de la Unidad de Planeación y
Relaciones Internacionales

ser

Ing. Miguel Elizalde Lizárraga
Director General de A totransporte

Federal

Lic. Salvador Monroy Andrade
Director de Autotransporte en EUA

.,,"

CANACO

STyPS

SAGARPA

NAFIN

Lic. Román Vidal Tamayo
Dirección de Red de Negocios

Internacionales

Lic. Ed~ardo Velasq iIIo Herrera
Director de Asuntos Políticos

I ~fmisféricos

Mtro. Heberto Ri era Torres
Director de Intercambio Académico

Internacional y de Fomento
Tecnológico

tic;,HéetOF /\rc~ Mejía..
Ejecbltiv~ Cooperación

I Internacional ¡Ti tu IO\Y

jO'{~-e. MÚ~L
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SEP

CONCANACO

SENER

Lic. María José Fernández Ros
Asesora del Director General

Mtro. Luis Alejandro Jaime Garza
Director de Comercio Exterior

Dr. Aldo Flores Quiroga
Dire1ctor General de Asuntos

Internacionales



•

'o....{\...•...a..l de e.<:'b- -t
"', o° ".' ....,._ ',' ,-t

t: ~~,.;,--.o: •••• .:::-;.0,

41éxKo
Fundación Premio Nacional

de Exportación, A.C.

Reunión de Comité de Premiación

Lista de Asistencia Coordinadores
27 de mayo de 2011

~ I
Empresas Exportadoras Pequeñas Mr- Del Carmen Cabrera

Industriales
11 I

Empresas Exportadoras Medianas Hugo Palma Stephens
Industriales I

11I
Empresas Exportadoras Grandes Gabriel Barrera Pérez

Industriales
IV

f'

¡
Empresas Exportadoras Pequeñas Carlos Morales Troncoso

y Medianas Agropecuarias
V

Juan Antonio Leos
Empresas Exportadoras Grandes

Rodríguez
Agropecuarias

VI ,
Empresas Manufacturri,

Fernando Ruíz Huarte
Maquiladoras o de servicios de

Exportación (IMMEX)

VII
,~

Empresas Exportadoras Pequeñas Fernando Juárez
y Medianas Comercializadoras
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IX
Empresas Exportadoras de

Servicios
Enrique Ponce de León

X
Empresas Prestado ras de

Servicios
1

1

Alonso de Gortari

XI
Empresas Franquiciantes

Ferenz Feher

XII
Instituciones Educativas

Blanca Rangel

XIII
Organismos Promotores de

Comercio Exterior

I
Marco Espinosa Vincens
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ACTA DE ORGANIZACIONES GANADORAS DEL PREMIO NACIONAL
DE EXPORTACiÓN 2011

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:30 horas del día 27 de mayo de
2011, se reunieron en el domicilio de la Secretaría de Economía, ubicado en Av.
Insurgentes Sur #1940, Penthouse, Colonia Florida, Delegación Álvaro Obregón, c.P.

01030, México, D.F., los miembros del Comité de Premiación que aparecen en la Lista de

Asistencia que se anexa a esta 4cta, con el objeto de seleccionar a las organizaciones
ganadoras del Premio Nacional de' Exportación 2011.

Presidió la reunión el Lic. Iván Ornelas Díaz, Director de Vinculación Internacional de la
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Asimismo, el Lic. Fernando Ruiz

Huarte, participó en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Consultivo de la
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. C y como representante del COMC!:

(Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología). El Dr.

Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación Premio Nacional de

Exportación, A.C., fungió como Secretario Técnico de la reunión.

PARTICIPANTES
Participaron en la reunión representantes de las siguientes Dependencias, Instituciones,
Organismos, Organizaciones Empresariales y Asociaciones.

Secretaría de Economía

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaríade Energía

Secretaría de Comunicaciones y transportes
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Educación Pública

ProMexico

Nacional Financiera, SNC
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología, A.C. (C

Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM)
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Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, AC. (AMSDE)

Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO)

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

Orden del Día

1. Bienvenida y Presentación

2. Informe sobre Ceremonia de Entrega del PNE 2011

3. Proceso de Evaluación del Premio Nacional de Exportación
4. Procedimiento para la selección de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional

de Exportación 2011
5. Presentación de organizaciones finalistas por los Coordinadores de la Comisión de

Evaluación edición 2011 y votación por categoría

Categoría 1. Coordinador: María del Carmen Cabrera Cisneros

Categoría 11. Coordinador: Hugo Palma Stephens

Categoría 111. Coordinador: Gabriel Barrera Pérez

Categoría IV. Coordinador: Carlos Morales Troncoso
Categoría V. Coordinador: Juan Antonio Leos Rodríguez

Categoría VI. Coordinador: Fernando Ruiz Huarte

Categoría VII. Coordinador: Fernando Juárez Torres
Categoría IX. Coordinador: Enrique Ponce de Léon

Categoría X. Coordinador: Alonso de Gortari Rabiela
Categoría XI. Coordinador: Ferenz Feher Tocatli

Categoría XII. Coordinador: Blanca Rangel López
Categoría XIII. Coordinador: Marco Espinoza Vincens

6. Firma del Acta de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de
2011
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Después de las presentaciones realizadas por cada uno de los Coordinadores de las 12

categorías participantes en el Premio, fueron aprobados los siguientes ganadores del

Premio Nacional de Exportación 2011 en las diferentes categorías:

I
Ganadores del Premio Nacional de Exportación 2011

Categoría 1. Empresas Exportadoras Pequeñas Industriales
Folio Ganador: FPNE2011-14

Categoría 11. Empresas Exportadoras Medianas Industriales

Folio Ganador: FPNE2011-36

Categoría 111. Empresas Exportadoras Grandes Industriales
Folio Ganador: FPNE2011-2

Categoría IV. Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas Agropecuarias

Folio Ganador: FPNE2011-32

Categoría V. Empresas Exportadoras Grandes Agropecuarias
Folio Ganador: FPNE2011-10

Categoría VI. Empresas Manufactureras, Maquiladoras o de Servicios de Exportación

(IMMEX)

Folio Ganador: FPNE2011-6

Categoría VII. Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas Comercializadoras

Folio Ganador: FPNE2011-7

Categoría IX. Empresas Exportadoras de Servicios

Folio Ganador: FPNE2011-1

Categoría X. Empresas Prestadoras de Servicios

Folio Ganador: FPNE2011-9



Categoría XI. Empresas Franquiciantes.
Folio Ganador: FPNE2011-35

Categoría XII. Instituciones Educativas
I

Folio Ganador: FPNE2011-43

Categoría XIII. Organismos Promotores de Comercio Exterior
Folio Ganador: FPNE2011-12

I
Las organizaciones ganadoras s~rán premiadas durante la Ceremonia de Entrega del

Premio Nacional de Exportación 2011 que se llevará a cabo el 3 de junio de 2011 en la
ciudad de Puebla.

En testimonio de lo aquí establecido/ firma de conformidad la presente Acta de
Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2011/ los integrantes del

Comité de Premiación que se enlistan a continuación:

Lic.lván Ornlee~-et~ .J
Presidente de la Reunión del Comité de Premiación

c. Fernando Ruiz Huarte

Presidente Suple te del
Consejo ons

ernández

Secretario Técni o de Reunión
del Comité de Premiación
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PROMEXICO

Ing. orberto Valencia Ugalde
Consejo Nacional Agropecuario

Asociación

n ique Zavala Gallegos

dores Exportadores de la República Mexicana

Lic. José Ramón Maldonado
xicana de Secretarios de D sarrollo Económico, AC

Lic. Eduar o Velasquillo Herrera

Secretaria de Trabajo y Previsión Social

.~.
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Dr. Aldo Flores Quiroga
Secretaría de Energía

Lic. Salvador Monroy Andrade
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

~!H:-;aeriores

IC. Ale' ndra Huerta Pineda.
Secretaría de Desarrollo Social

Mtr . Heberto Rivera Torres

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
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Lic. Jorge Muñoz
Nacional Financiera, SNC

Lic. María José Fernández Ros
Secretaría de Educación Pública

Lic. Román Vidal Tamayo
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de la Ciudad de México

Lic. Ana López Mestre
Consejo Coordinador Empresarial
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PREMIO NACIONAL DE E PORT ACiÓN 2012
Reunión del Comité de Premiación

9 de mayo de 2012
ORDEN DEL DíA

1.- Bienvenida y Presentación
Ing. Carlos Garza o Lic. Iván Ornelas Díaz

/T"""\

I

2.- Comentarios sobre la Ceremonia de ntrega del PNE 2012 en
Guadalajara, Jalisco, el próximo 18 de mayo

Lic. Fernando Ruiz Huarte

3.- Proceso de Evaluación del Premio Nacional de Exportación

Dr. Alejandro González Hernández

4.- Procedimiento para la selección de Organizaciones Ganadoras del
Premio Nacional de Exportación 2012
Dr. Alejandro González Hernández

5.- Presentación de organizaciones finalistas por los coordinadores de
la Comisión de Evaluación edición 2012 y votación por categoría:

Categoría l.
Categoría 11.
Categoría 111.
Categoría IV.
Categoría V.
Categoría VI.

Coordinador: Ma. del Carmen Cabrera Cisneros
Coordinador: Hug Palma Stephens
Coordinador: Gabriel Barrera Pérez
Coordinador: Carlos Morales Troncoso
Coordinador: Juan Antonio Leos
Coordinador: Pale ón González Barraza

Insurgentes Sur No. 1863, 1er. Piso, Oficina 102, Col. Guadalupe lnn, Delegación Álvaro Obregón, c.P. 01020
Tel: 5663-0129, 5663-0008 Y 662-6708
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Categoría VIL
Categoría X.
Categoría XI.
Categoría XII.
Categoría XIII.
Categoría XIV.

•

\O~alde&
~ .' o
.~a R
~ 0"
O' ef¡¡'j -s:

41ex\c.O
Fundación Premio Nacional

de Exportación, A.C.

Coordinador: Raf el Sosa Carpenter
Coordinador: Alonso de Gortari Rabiela
Coordinador: Fernando Ruiz Huarte
Coordinador: Blanca Rangel López
Coordinador: Ma co Espinosa Vincens
Coordinador: Jo é Angel Santamarina Estévez

6.- Firma del Acta de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional
de Exportación 2012
Ing. Carlos Garza o Lic. Iván Ornelas

Insurgentes Sur No, 1863, 1er. Piso, Oficina 102, Col. Guadalup Inn, Delegación Álvaro Obregón, CP. 01020
Tel: 5663-0129, 5663-0008 Y5662-6708
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3.- Proceso de evaluación del Premio Nacional de Exportación
La evaluación de participantes en el Premio Nacional de Exportación es responsabilidad
de la Comisión de Evaluación. Está conformada por especialistas en comercio exterior
que donan su tiempo y experiencia de manera voluntaria y altruista, sin percibir
remuneración económica alguna y que analizan la información presentada por las
organizaciones aspirantes al Premio.

En esta reunión están presentes 12 miembros de dicha Comisión, que fungen como
Coordinadores de los Grupos de Trabajo crea os para revisar cada una de las 12
Categorías participantes.

Modelo del Premio Nacional de Exportación

La participación de las empresas y la evaluación de cada una de ellas se realizan
conforme al Modelo del Premio Nacional de Exportación, que fue renovado el año 2010
para hacer más eficiente, sencilla y objetiva la participación de las organizaciones en el
Premio. -

1. Se simplificó el proceso, estableciendo tres etapas que la organización participante
tiene que ir pasando una por una. Conforme pasa a la siguiente se le requiere
mayor información.

2. Se pasó de un modelo que iba de lo gen ral a lo particular a uno que va de lo
estratégico a lo específico. La empresa tiene que hacer un esfuerzo desde la
primera etapa para mostrar sus mayores fortalezas, de lo contrario no pasa a la
siguiente etapa.

3. La primera etapa tiene 10 criterios que se evalúan con calificaciones del 1 al 10 Y
que al final otorgan una suma que debe s r superior a un mínimo para pasar a la
siguiente etapa. La segunda etapa es evaluada con base en la objetividad y lo
completo de las respuestas que den las organizaciones participantes a las
preguntas formuladas por los evaluadores. En la tercera etapa se califican ocho
factores y de allí surgen las empresas finalistas que se presentan al Comité de
Premiación.

4. Se logró eliminar totalmente el uso de pa el en el proceso, pues ahora todo se
hace de manera electrónica a través de internet vía el portal del Premio.

En esta reunión los Coordinadores de estas 12 categorías del Premio expondrán
presencialmente a los miembros del Comité de Premiación los resultados del proceso de
evaluación, con respecto a las organizaciones finalistas.

Con esa información, los miembros del Comité de Premiación tendrán la oportunidad de
conocer información adicional a la que se les presenta por escrito, lo que les permitirá
contar con los elementos que respalden su decisión final.

La trascendencia de la reunión del Comité de Pre iación es enorme, pues su celebración
confiere a nivel nacional, la credibilidad y el aval de las autoridades de los sectores
público y privado.

Dicho respaldo le asegura al Presidente de la República que las organizaciones que él
distinga, son indiscutiblemente de clase mundial.
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4.- Procedimiento para la selección de Organizaci nes Ganadoras del Premio Nacional de
Exportación 2012

El Comité de premiación, siempre basado en el dictamen de la Comisión de Evaluación, es quien
emite el fallo definitivo e inapelable sobre las organizaciones ganadoras del Premio Nacional de
Exportación.

1. Van a ir ustedes recibiendo conforme vayamos viendo cada una de las categorías, información
sobre las empresas participantes, las cuales serán únicamente identificadas con una clave.

2. En las fichas de información que les serán entregada las empresas tienen calificaciones que les
han sido asignadas en las tres etapas. El Comité de Premiación tiene la facultad de elegir a las
organizaciones ganadoras, aún cuando la calificación obtenida no sea la más alta.

3. Los coordinadores manifestarán a ustedes una recomendación sobre quién debe ser la
organización ganadora. Este Comité puede aceptarla o no. Si no se acepta, se entiende que se
vota por la otra empresa (si hay dos compitiendo), o bie ,la Categoría podría declararse desierta.

4. En cada categoría pueden presentarse una o más empresas para deliberación del Comité de
Premiación, dependiendo de los méritos de las empresas

5. Dada la estricta clausula de confidencialidad que deben observar en todo momento los procesos
del Premio Nacional de Exportación, los miembros del Comité de Premiación deberán sujetarse a
las siguientes reglas de actuación.

a.- Los miembros del Comité no podrán conservar la información que les será entregada
durante la reunión. Finalizadas las deliberaci nes de la categoría respectiva, deberán
regresarla.

b.- No podrán establecer contacto con las organizaciones finalistas, ni divulgar quienes
son los ganadores.

c.- Las deliberaciones serán presenciales y verbales. El voto es personal e intransferible y
sólo se podrá ejercer estando presente en la reunión.

d.- Para la emisión del voto, se tomará en cuenta la información escrita que se presentará
sobre cada candidato y la información verbal que será expuesta por el Coordinador de la
categoría.

e.- Las votaciones se llevarán a cabo por categoría y el resultado se definirá por mayoría
de votos en el mismo momento en que se a aliza la categoría. Una vez finalizadas las
preguntas y aclaraciones necesarias, los integrantes del Comité de Premiación emitirán su
voto en los formatos que para dicho fin les será entregados y serán contados a la vista de
todos. Dichas votaciones serán secretas y sólo podrán ser contadas por el Secretario
Técnico.

5.- Al final de la reunión se firmará el Acta de Organizaciones Ganadoras del PNE 2012, por lo que
se solicita a los integrantes del Comité esperar unos cuantos minutos para firmar el Acta antes de
irse.
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Reunión de Comité de Premiación

Lista de Asi tencia
9 de mayo d 2012

SECRETARíA DE
ECONOMíA

Ing. Carlos Garza H rnández
Director General de Ofe a Exportable

O Lic. Iván Ornelas Díaz

SRE

SEP

SEDESOL

STyPS

Consejero Saúl Za brano
Barajas

Director General Adjunto de
Promoción Económica Internacional

Lic. Osear Salís Flores
Asesor Director de Relaciones

Bilaterales

Dr. Edgar Ramírez ~edina
Director General de nálisis y

Prospectiva

Arq. Mario Samuel González
Torres

Director General de Productividad
Laboral

Lic. Daniel Parra ánchez
Director de Fomento de la

Empleabilida

SENER
Dr. José Loyola Trujillo

Director General de Asuntos
Internacionales



SCT
Ing. Beatriz Roble Linares
Directora General Adjunta de

Planeación

SEMARNAT
Lic. Enrique Lendo Fuentes

Titular de la Unidad Coordinadora de
Asuntos Internacionales

NAFIN

Lic. Héctor Arce Mejía
Ejecutivo de Administración de

Operación
Cooperación Internacional

PROMEXICO

Lic. Carlos CasasGuerrero
Jefe de la Unidad de Promoción de o J\

Exportaciones ~

ASERCA
Lic. Alena Llaca

Directora de Desarrollo de la Oferta ?-!lf\O\. (hV\c1-
Exportable 1.../1

AMSDE

Lic. Misael López ergara
Director Ejecutivo

CCE
Lic. Ana López Mestre
Directora Técnica de CCE

COMCE
Lic. Fernando Ruíz Huarte

Director Técnico

CNA
Ing. Luis Fernando Haro Encinas

Director Gene al

OI.bt~O

\) u.nt.,' ~ .

ANIERM
Lic. Luis Enrique Zavala Gallegos

Vicepresidente Ej cutivo
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CAAAREM
CP. José Luis Alva Estévez ,

Vicepresidente 1, - -
~

CANACINTRA
Lic. Héctor Álvarez de la CadenaT" ~ ~ J
Vicepresidente Nacional de Comercio ---.:. ;. c: + r >

Exterior y Asuntos Internacionales ~

CANACO

Lic. Ricardo Navarro Benítez
Presidente de la Cámara Nacional de

Comercio de la Ciudad de México

FPNE
Dr. Alejandro González

Hernández
Director General
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ACTA DE ORGANIZACIONES GANADORAS DEL PREMIO NACIONAL
DE EXPORTACiÓN 2012

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 16:00 horas del día 9 de mayo de
2012, se reunieron en el domicilio de la Secretaría de Economía, ubicado en Av.
Insurgentes Sur #1940, Penthouse, Colonia FI rida, Delegación Álvaro Obregón, CP.

01030, México, D.F., los miembros del Comité de Premiación que aparecen en la Lista de

Asistencia que se anexa a esta Acta, con el objeto de seleccionar a las organizaciones

ganadoras del Premio Nacional de Exportación 2012.

Presidió la reunión el Lic. Iván Ornelas Díaz, Director de Vinculación Internacional de la
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. Asimismo, el Lic. Fernando Ruiz
Huarte, participó en su carácter de Presidente Suplente del Consejo Consultivo de la
Fundación Premio Nacional de Exportación, A.C. C y como representante del COMCE

(Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología). El Dr. ~

Alejandro González Hernández, Director General de la Fundación Premio Nacional de I~
Exportación, A.c., fungió como Secretario Técnico de la reunión. : ~

PARTICIPANTES ~' :
Participaron en la reunión representantes de las s.iguientes Dependencias, Instituciones, ~

Organismos, Organizaciones Empresariales y Asociaciones. ~~ ..

\!\
Secretaría de Economía \\f .;
Secretaría de Relaciones Exteriores • \ '

Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Energía

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Nacional Financiera, SNC
ProMexico
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA)
Consejo Coordinador Empresarial (CCE)
Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología, A.C. (COMCE)

Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
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Asociación de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM)

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana

(CAAAREM)

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

Orden del Día

1.

2.

3.
4.

Bienvenida y Presentación

Informe sobre Ceremonia de Entrega del PNE 2012

Proceso de Evaluación del Premio Nacional de Exportación

Procedimiento para la selección de Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional

de Exportación 2012

Presentación de organizaciones finalistas por los Coordinadores de la Comisión de

Evaluación edición 2012 y votación por categoría:

5.

a) Categoría XIV. Coordinador: José Angel Santa marina Estévez
b) Categoría VI. Coordinador: Palemón González Barraza
e) Categoría V. Coordinador: Juan Antonio Leos
d) Categoría XII. Coordinador: Blanca Rangel López
e) Categoría XIII. Coordinador: Marco Espinosa Vincens
f) Categoría 111. Coordinador: Gabriel Barrera Pérez

g) Categoría 11. Coordinador: Hug Palma Stephens
h) Categoría XI. Coordinador: Fernando Ruiz Huarte
i) Categoría 1. Coordinador: Ma. del Carmen Cabrera Cisneros
j) Categoría VII. Coordinador: Rafael Sosa Carpenter
k) Categoría X. Coordinador: Alonso de Gortari Rabiela
1) Categoría IV. Coordinador: Carlo Morales Trancoso

\
\

1\

\
6. Firma del Acta de Organizaciones Ganador s del Premio Nacional de Exportación \

2012.
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Después de las presentaciones realizadas por cada uno de los Coordinadores de las 12

categorías participantes en el Premio, fueron aprobados los siguientes ganadores del

Premio Nacional de Exportación 2012 en las diferentes categorías:

Ganadores del Premio Nacional de Exportación 2012

Categoría 1. Empresas Exportadoras Pequeñas Industriales

Folio Ganador: FPNE2012-23

Categoría 11. Empresas Exportadoras Medianas Industriales

Folio Ganador: FPNE2012-38

Categoría 111. Empresas Exportadoras Grandes Ind striales

Folio Ganador: FPNE2012-17

Categoría IV. Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas Agropecuarias
Folio Ganador: FPNE2012-30

Categoría V. Empresas Exportadoras Grandes Agropecuarias

Folio Ganador: FPNE2012-13

t

Categoría VI. Empresas Manufactureras, Maquiladoras o de Servicios de Exportación

(IMMEX)
Folio Ganador: FPNE2012-S

Categoría VII. Empresas Exportadoras Pequeñas y Medianas Comercializadoras
Folio Ganador: FPNE2012-4

Categoría X. Empresas Prestadoras de Servicios

Folio Ganador: FPNE2012-9

Categoría XI. Empresas Franquiciantes

Se declara desierta.
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Categoría XII. Instituciones Educativas

Folio Ganador: FPNE2012-11

Categoría XIII. Organismos Promotores de Comercio Exterior

Folio Ganador: FPNE2012-2

Categoría XIV. Cadenas o Alianzas Innovadoras de Comercio Exterior

Folio Ganador: FPNE2012-39

Las organizaciones ganadoras serán premiadas durante la Ceremonia de Entrega del
Premio Nacional de Exportación 2012 que se llevará a cabo el 18 de mayo de 2012 en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.

En testimonio de lo aquí establecido, firman de conformidad la presente Acta de

Organizaciones Ganadoras del Premio Nacional e Exportación 2012, los integrantes del

Comité de Premiación que se enlistan a continuació~

('

Presideate Suplente del
. \\

Consejo Consultivo de la Fundaci9~t mio Nacional de Exportación, A.e.

~l\
,.

Dr. Alejandro

Secretario Té nico de la Reunión
del Comit de Pre iación
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Fundación Premio Nacional

de Exportación, A.C.

Consejero Saúl Zambrano Barajas

Secretaría de Relaciones Exteriores

/~w., ,J¡jOlís Flores

Secle ¡'ción Pública

~

Dr. Edgar Ramírez Medina

Secretaría de Desar 0110Social

Arq. Mario Samuel Go zález Torres

Secretaría del Trabajo Pre isión Social

r. José Loyola Trujillo

Secretaría de Energía
/'- ",

I



Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C.

Lic. Luz María Ortiz

Secretaría de Medio Ambient y Recursos Naturales

Lic. Héctor Arce Mejía

Nacional Financiera, SNC

~ ~
iC:Cafí();casas Guerrero

PROMEXICO

MV'O\ ll0v> '--'f.
Lic. Alena Llaca

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA)

a Ló ez Mestre

Consejo Coordinador Empresarial
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Fundación Premio Nacional
de Exportación, A.C.

o Valencia Ugalde

Consejo Nacional Agropecuario

Líc. Luis Enrique Zavala Gallegos

Asociación de Importadores y Exporta ores de la República Mexicana ~/

f

~<\1

c.P. . Alva Estévez

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana

(CAAAREM)

nsformación (CANACINTRA)
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