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CONVOCATORIA 

 
La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, A.C.; convoca a todas las organizaciones privadas, 

públicas, sociales, ONG y público en general, comprometidos con la Mejora Continua, con una labor 
productiva o de servicios y que desarrollen Equipos de Trabajo o esquemas colaborativos; a participar 
en el 18ª Encuentro Regional de Equipos de Mejora Continua Coahuila – Durango – Zacatecas. 
 

BASES GENERALES: 
 

I. Podrán participar todos los proyectos de Mejora Continua en general realizados dentro de la 
estrategia de Trabajo en Equipo o algún esquema colaborativo, que se apoyen de métodos/ 
técnicas para la solución de problemas (analítico, diseño, logro de fines, cambio e innovación, 

seguridad, ergonomía, mejoras rápidas, Lean, Lean Sigma, etc.) y que cumplan puntualmente 
con los siguientes requisitos: 
 
 Ser un equipo de una organización pública o privada, establecida en los estados de 

Coahuila, Durango y Zacatecas, con una actividad económica, de manufactura o de 

servicios de cualquiera de las Unidades Económicas Descentralizadas que la conforman, 
(Planta, Sucursal, División, Almacén, Agencia, Oficina Jurisdiccional, Hotel, Unidad de Salud, 
Gremio, ONG o similar). 

 Cubrir los derechos de inscripción para concursar en la Fase I de la evaluación 
correspondiente.  

 Cumplir con lo establecido en el Reglamento 2018 correspondiente al evento en que 

participa. 

 
BASES PARTICULARES: 

 
Favor de revisar el cuerpo de la Convocatoria en la siguiente liga: 
 

http://www.amte.org.mx/portal/quiero-participar-2/ 
 

FASE I: Revisión de su reporte escrito: 
 

I. Los EQUIPOS inscritos deberán elaborar un reporte escrito y el material para una presentación 
pública con la información requerida sobre una experiencia exitosa terminada entre enero 
de 2017 y abril del 2018, conforme a lo establecido en el Reglamento correspondiente. 

 
II. El Comité Evaluador revisará y evaluará los reportes escritos y seleccionará a los mejores casos 

con base en su mérito técnico.  

 
FASE I: Presentación de Finalistas en el Encuentro Regional de Equipos de Mejora, 2018: 
 
III. Los equipos que con base en los resultados de la revisión de su reporte escrito sean 

seleccionados, realizarán una presentación pública de su caso exitoso, de manera local, en 
el lugar y fechas señaladas por el Comité Organizador. Los gastos para asistir al Encuentro 

Regional de Equipos de Mejora, en el caso de que apliquen (Inscripción, gastos de hospedaje 
y transportación), serán cubiertos por cada organización participante. 

 
IV. Los casos presentados que resulten ganadores tendrán el derecho a representar al Encuentro 

Regional y asegurado su lugar en el programa de presentaciones públicas en las finales del 
Foro Nacional de Equipos de Mejora que se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre en Cancún, 
Q. Roo en el recinto sede que el Comité organizador nacional determine para tal efecto. 
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V. Los gastos para asistir al Foro Nacional de Equipos de Mejora (Inscripción, gastos de hospedaje 
y transportación) serán cubiertos por cada organización participante. 
 

VI. El Comité de Evaluación está facultado para otorgar o declarar desierto cualquiera de los 
reconocimientos a las diferentes categorías. La decisión del Comité de Evaluación es 
inapelable. 
 

VII. Será motivo de descalificación automática de un Equipo inscrito si: 
 

a. Participa de manera simultánea en el Encuentro Regional Coahuila – Durango – 
Zacatecas y en cualquier otro de los Foros Regionales y Estatales y los Concursos de 
las Oficinas Centrales. 

b. Incumple cualquiera de los puntos establecidos en la presente Convocatoria o el 

Reglamento, correspondiente a su inscripción. 
 

VIII. Para los fines de esta Convocatoria Regional 2018 se han definido las siguientes fechas: 
 

Periodo para confirmación y pago de inscripción: hasta el viernes, 18 de mayo. 
 

Fecha límite para entrega del reporte: Viernes, 25 de mayo. 
(La entrega del Reporte Escrito será vía 
electrónica con base en lo indicado en el 
Reglamento). 

 

Confirmación por escrito a los equipos finalistas: a partir del lunes, 11 de julio. 
 

Presentación pública de los proyectos 
seleccionados a la Presentación Pública Regional: 
 

Durango: viernes, 20 de julio. 
Zacatecas: viernes, 27 de julio. 
Torreón: viernes, 3 de agosto. 

Presentación Pública en el Foro Nacional de 
Equipos de Mejora, 2018. 

 

 
17 al 19 de octubre en Cancún, Q.Roo. 

 

NOTAS: 
 Para llevar a cabo la Presentación Pública en la fecha y sede que se indica, es 

necesario un quorum mínimo de 10 equipos por sede. 
 En el caso de que no se reúna el quorum mínimo indicado, se juntarán las sedes 

cercanas (e.g. Durango y Zacatecas), buscando las mejores condiciones logísticas 
para llevar a cabo los eventos. 

 

 
IX. Aclaraciones: 

 
 Los resultados emitidos por el Comité de Evaluación son inapelables con base en lo establecido 

en los Reglamentos correspondientes 2018. 
 Todas las situaciones no contempladas en la presente serán resueltas por el Comité Técnico y 

Evaluador del Encuentro Regional de Equipos de Mejora, 2018. 

 
Para mayores informes, Usted puede comunicarse a: 
 

Tels. (55) 53.41.67.92  y  70.30.52.11 

bmartinez@amte.org.mx    vcastellanos@amte.org.mx    amte.centronorte@gmail.com 

 

 


