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Introducción 

 

Por decreto del Congreso de la Unión se creó el Premio Nacional de Administración pública 

(PNAP) en 1980, mismo que es coordinado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a 

nivel nacional, éste se propone reconocer a las y los servidores públicos mexicanos cuyo 

trabajo represente un beneficio significativo para el país. 

  

En cumplimiento con el numeral 24 de la Norma para otorgar el Premio Nacional de 

Administración Pública, se presenta el informe de actividades realizadas en esta Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) durante el ejercicio 2018. 

 
a) Descripción de la estrategia de difusión. 
 
  
Con la finalidad de dar a conocer la importancia del premio a todas y todos los trabajadores 

de la SEMARNAT, la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización (DGDHO) 

emitió cinco comunicados del 11 de julio al 15 de agosto de 2018 para informar a todos los 

servidores públicos la bases y requisitos para participar en el PNAP 2018.  

 

La Comisión Evaluadora de la SEMARNAT sesionó el día 05 de julio del presente ejercicio para 

aprobar el calendario, convocatorias y comités que formaron parte del proceso. Las 

convocatorias y carteles sobre este premio solventaron las observaciones de los miembros de 

la comisión antes de ser difundidos, las fechas de envío se muestran en la siguiente tabla:  
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N° TEMA FECHA IMAGEN 
1.  

Convocatoria, 
publicación 
masiva de la 
convocatoria. 

 
11/07/2018 
31/07/2018 
01/08/2018 
08/08/2018 

y 15/08/2018 

 

 
 

2.  
Aviso de Fecha 
límite, recordar a 
las y los 
interesados en 
participar la 
fecha límite para 
la presentación 
de proyectos. 

 
15/08/2018 
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3.  Aviso de Fecha 
límite a órganos 
desconcentrados, 
recordar a las y 
los interesados 
en participar la 
fecha límite para 
la presentación 
de proyectos 

 

 
 
b) Capacitación y sesión de la Comisión Evaludora 
 
En la reunión de capacitación, los representantes de la DGDHO explicaron la metodología y 

aplicación de la Norma para otorgar el Premio Nacional de Administración Pública (PNAP), lo 

anterior quedó debidamente validado mediante la aprobación de las bases y Norma de 

operación del proceso en el Acta de Instalación de la Comisión Evaluadora instalada en la 

SEMARNAT, anexa. 

 

Con la finalidad de proporcionar información concisa del proceso se anexó una infografía del 

proceso y “Preguntas Básicas respecto el PNAP 2018”, publicado por la SFP: 

https://usp.funcionpublica.gob.mx/html/Documentacion-DGDHSPC/PremioNacionalAP.html 
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Infografía PNAP 2018: 

 

 
c) Relación de proyectos participantes 
 
En el presente ejercicio se presentaron cinco trabajos. A continuación, se especifica nombre 

del postulante, unidad responsable a la que pertenece, denominación del trabajo, temas con 

los que se relaciona y el puesto de las y los participantes.  

 

N° NOMBRE UNIDAD PROYECTO TEMA CALIF. 
 

1 

 
Rosa Blanca 
Patricia Eréndira 
Granados 
García 

 
Dirección General de 
Gestión Forestal y 
de Suelos 
(SEMARNAT) 

 
“Cambios en el trabajo 
productivo, reproductivo y 
los modelos de género en 
mujeres jefas de hogar”. 

 
Equidad y No 

discriminación. 

 
Descartado 
por plagio 

(91%) 
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2 

 
Martha Sofía 
Niño Sulkowska 

 
Dirección General de 
Fomento Ambiental 
y Urbano y Turístico 
(SEMARNAT) 

 
“Herramientas para 
orientar la sustentabilidad 
de las ciudades”. 
 

 

México 
Próspero 

 
 

79.60  

3 Diana Lahoz 
Gómez 

Ofina del C. 
Secretario 
(SEMARNAT). 

“Alimentar a México sin 
deforestar” 

México 
Próspero 

85.80 

4 Julio César 
Martínez 
Velázquez 

Dirección General 
del Sector Primario y 
Recursos Naturales 
Renovables 

“Metodología para la 
atención de comentarios 
derivados de la Etapa de 
Consulta Pública de 
Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM´s): El 
caso del proyecto de 
modificación de la Norma 
Oficial”. 

Participación 
ciudadana en 
el proceso 
normativo y 
México 
incluyente. 

73.80 

5 Hugo Enrique 
González 
Castillo  

CONANP “La firma del Acuerdo 
Presidencial en el que se 
establece la regulación y 
transparencia de los 
grupos de transición de la 
Administración Pública 
Federal”. 

Transparencia, 
rendición de 
cuentas y 
confianza 
ciudadana. 

59.20 

6 Eduardo 
Schroeder 
Campillo 

CONAGUA “Eficiencia en consumo y 
generación de energía 
eléctrica en plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales”. 

México 
Próspero, 
México con 
responsabilida
d global. 

62.80 

7 Alfredo Ponce 
León 

ASEA “Análisis, diseño e 
implementación de un 
modelo de fortalecimiento 
institucional mediante el 
uso de las TIC”. 

Programa para 
un Gobierno 
Cercano y 
moderno. 

83.60 

8 Napoleón 
Elizalde Castillo 
Negrete 

SEMARNAT, 
Guanajuato. 

“Revalorización de los 
bosques ociosos en 
México”. 

México 
Próspero 

Recibido 
fuera del 
tiempo 

establecido 
en la 

Convocatoria. 
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d) Evaluación 
 
La Comisión Evaluadora instalada en esta Secretaría procedió en apego a la Normatividad y 

metodología para otorgar el Premio Nacional de Administración Pública, verificando que se 

cumplieran con todos los supuestos. Como resultado del análisis y revisión correspondientes 

la Comisión Evaluadora postuló a la Mtra. Diana Lahoz Gómez con el trabajo denominado 

“Alimentar a México sin deforestar” como representantes de esta Secretaría en el trigésimo 

octavo certamen del PNAP. 

 

La herramienta de evaluación de los trabajos, proyectos y/o propuestas de mejorar se 

descargó de la siguiente liga: 

http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/html/DocumentacionDGDHSPC/PremioNacionalAP.html 

 

Dicha herramienta dio como resultado la calificación “SATISFACTORIO” para el trabajo 

postulado. Además, la DGDHO elaboró puntos de mejora (contenido, estructura y uso de la 

lengua escrita), mismos que desarrolló para cada trabajo participante, con el objetivo de 

lograr una retroalimentación con los servidores que participaron en este certamen.  

 
f) Comentarios  

 

Los miembros de la Comisión Evaluadora le brindaron atención oportuna a este proceso en 

apego a la normatividad vigente,  realizaron las observaciones pertinentes con antelación 

para una difusión oportuna del proceso. 
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