
ENCUESTA No. 2 PARA DETERMINAR LEMA Y MODALIDAD DEL 50 CONGRESO NACIONAL DE CONTROL DE 
CALIDAD, 25º CONGRESO LATINOAMERICANO DE CALIDAD, 41º Convención Nacional de Círculos de Calidad, 
31º Seminario México Asia Pacífico de Calidad Total, Foros Internacionales de IMECCA 31º de ISO 9000, 24º de 

ISO 14000, 16º de Seguridad y Salud Ocupacional, 12º de Inocuidad y calidad de los alimentos, 10o de Servicios 
de Salud, 6º de Calidad en la Construcción y 3o del Sistema de Gestión en Aviación, Espacio y Defensa AS 9100. 

Por definir modalidad Online o Presencial. Octubre 5 al 8, 2022. 
Por favor complete y regrese cuestionario a más tardar en Junio 30, 2022  y gánese un acceso gratis al drive 

de ponencias de algún congreso pasado de 2001 al 2021 

Instituto Mexicano de 

Control de Calidad, A.C. 

Federación 
Latinoamericana de 
Organizaciones de 
Control de Calidad CC

FOOrganización Asia 

Pacífico de Calidad 

Como resultado del primer cuestionario que circulamos quedaron definidas el área central y complementarias como sigue: 

AREA CENTRAL: CULTURA DE CALIDAD 
Áreas complementarias 

Ante la aparición de una posible 5ª. ola de COVID 19 o que este se volviera una condición permanente, de 
decidirse que el Congreso fuera presencial  Usted asistiría: Si         No 

www.imecca.org.mx cncc@imecca.com.mx 

De optarse por la modalidad presencial que ciudad le gustaría fuera sede    Acapulco     Cancún      CdMx 
  Ensenada     Guanajuato      Mérida      Puerto Vallarta      Torreón   Veracruz  Otra: _____________ 

Nombre: Puesto actual: 

Miembro de IMECCA 
desde: _____________ 

Posiciones ocupadas y/o distinciones en/de IMECCA. Indicar fechas: 

País: Años de experiencia en Calidad y otras áreas 
(indique en cuales)  _____________________ 

Tiene planeado participar en el 
50CNCC, 25CLC, 41 CNCC y 31 
SMAPCT Si            No  

1. Administración de la Calidad Total
2. Análisis de Datos
3. Calidad en el Gobierno
4. Creatividad e Innovación
5. Desarrollo Sustentable
6. Educación Dual para la calidad
7. Evaluación y Desarrollo de Proveedores
8. Laboratorios de Prueba y Técnicas de Inspección

9. Liderazgo por la Calidad
10. Manufactura 4.0 , IA, Apoyo Computarizado y Digitalización
11. Metodologías para la Mejora
12. Planeación Estratégica y en Base a Riesgos
13. QFD- Despliegue de la Función Calidad
14. Satisfacción del Cliente
15. Trabajo desde Casa con Calidad y Productividad
16. Validación y Control de Procesos

 

 

 
     

___1. A la siguiente fase de la calidad.  

___2. Calidad base para la paz y el progreso. 

___3. Calidad en la vida. 

___4. Calidad en todo. 

___5. Calidad es fundamental en la vida del ser humano. 

___6. Calidad estrategia necesaria para superar la crisis

 ocasionadas por el covid19. 

___7. Calidad no tiene fronteras ni límites. 

___8. Calidad sostenible y resiliencia para un futuro mejor.

___9. Calidad total, Camino para la convivencia pacífica 

de la humanidad. 

Indique su preferencia por el LEMA del Congreso que está pendiente de seleccionar, el cual debe estar relacionado 
con el área Central de Cultura de Calidad y re-frasearse a 3 ó 4 palabras máximo, solo ponga X al lema de su 
preferencia o indicque otro:

___10. Calidad y productividad en todas las etapas de la

 vida. 

___11. Calidad, reflejo de la constancia y cordialidad. 

___12. Calidad, seguridad al éxito en tiempo post-pandemia. 

___13. Hagamos de la calidad nuestra filosofía para un

 futuro sustentable. 

___14. Mejora continua: Cambio para la mejora que

 demuestran que el sistema está vivo y creciendo. 

___15. Pensando para lo mejor. 

___16. Prosperando a través de la resiliencia. 

Otro: ______________________________________________ 
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