CONVOCATORIA
PNAP 2019

Procedimiento de evaluación

La herramienta de evaluación de los trabajos contempla cuatro rubros:
Deﬁnición clara del objetivo, sus límites y alcances.

Identiﬁca las necesidades sociales o institucionales a
las que responde el trabajo y si éstas corresponden

Bases teórico-conceptuales coherentes con el

con la misión y objetivos institucionales; se valora la

Análisis del tema

originalidad del tema, la amplitud y correcta
delimitación del mismo.

objetivo del trabajo, precisión de términos y
rutas de investigación que lo sustentan.
Datos, estadísticas, materiales y fuentes

Se identiﬁca si el trabajo muestra
posibilidades de aplicación en la

Factibilidad
de implantación

Modelo y
metodología

de consulta que sustentan el trabajo.

SEMARNAT en relación con el tiempo
y los recursos disponibles.
Crea nuevas capacidades institucionales.

Impacto social

Valora el impacto generado y evalúa el resultado.

satisfacción de la población, fomenta la
retroalimentación, seguimiento y participación.

Aplica principios de calidad para la mejora
del servicio público.

Genera nuevos esquemas de trabajo y de uso de la

Visualiza posibles coincidencias o duplicidades de
acciones o de programas.

TEMAS
Los temas sobre los cuales se evaluarán los trabajos,

Da cuenta de la valoración o de los niveles de

tecnología para dar respuesta a los objetivos
institucionales.

Se mide en relación con
la eﬁcacia y eﬁciencia

PREMIOS

del servicio público, a través

estudioso proyectos deben abarcar los Ejes Generales
y los Ejes Transversales que se establecen en el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, incluyendo
los temas que fortalezcan el Servicio Público y
Conﬁanza Ciudadana.
I. Ciudadanización del combate a la corrupción y
la impunidad.

de los siguientes rubros:
Quien sea seleccionado(a) para representar a la SEMARNAT,
podrá ser acreedor a $24,808.02 (Veinticuatro mil ochocientos ocho
pesos 22/100 M.N.). Si el trabajo fue elaborado en equipo, el monto de la
recompensa se distribuirá de modo equitativo entre los participantes,
quienes deberán acordar qué persona recibirá en su representación
la recompensa en la fecha y ceremonia que se determine.

1er Lugar

II. Democratización de las tecnologías.
III. Innovaciones para el relanzamiento del servicio
profesional de carrera.
IV. Austeridad Republicana, ﬁscalización y evaluación de la
gestión pública.

EJES GENERALES
Justicia y el Estado de derecho

En caso de resultar ganador(a) a nivel Dependencia, se otorgará
la Medalla de Oro, un Diploma y su registro en el Libro de Honor.
Asimismo, podrá será acreedor a una recompensa monetaria,
establecida por la Presidencia de la República.

2° Lugar
Se otorgará Medalla de Plata, Diploma y se adicionará
la cantidad que ﬁje la Presidencia de la República.

3° Lugar

Bienestar
Desarrollo económico

EJES TRANSVERSALES
Igualdad de género, no discriminación e inclusión
Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
Territorio y desarrollo sostenible
Más información
www.usp.funcionpublica.gob.mx/PNAP

Se otorgará Medalla de Bronce a Latón, Diploma y se
adicionará la cantidad que ﬁje la Presidencia de la República.
SERÁN RECHAZADOS:
LOS TRABAJOS QUE NO REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, QUE HAYAN SIDO PRESENTADOS
EN OTROS CERTÁMENES, CUYO CONTENIDO ESTÉ SUJETO A LAS DISPOCIONES
DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR Ó QUE HAYAN SIDO
DISTINGUIDOS CON OTROS PREMIOS Y PRESEAS A LAS QUE
REFIERE LA LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES.

