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El Premio Nacional de Administración Pública (PNAP) es el reconocimiento público anual a los trabajos, 
proyectos, propuestas o estudios que presentan soluciones creativas e innovadoras para mejorar los servicios 

que la Administración Pública Federal ofrece a la sociedad. 

OBJETIVO

Fuente: Arial, Calibri, Tahoma o  Times New Roman.
Tamaño de la fuente: 10, 11 ó 12 puntos.
Interlineado: Sencillo 
Márgenes: 2 cm por cada lado. 
Tamaño de papel: Carta
Impresión: Medio magnético e impresión 
en papel por ambas caras.

Nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Ocupar una plaza presupuestal de confianza o de base, hasta el 
nivel Director de Área u homólogo en la SEMARNAT y/u Órganos 
Desconcentrados.

Antigüedad mínima de 2 años en el sector público a la fecha del 
cierre de esta Convocatoria. No participa el personal que preste 
servicios por honorarios y/ plaza de carácter eventual.

REQUISITOS
PARA LOS PARTICIPANTES

Registro del 15 al 19 de julio.

Recepción de trabajos del 
15 de julio al 19 de agosto.

A través de la Coordinación 
Administrativa de las Unidades 
y/o Órganos Desconcentrados
de la SEMARNAT.

FECHASConstar en documento impreso y en medio magnético.

Extensión mínima de 20 cuartillas y máxima de 30, sin contar anexos 
(exposición de motivos y síntesis).

Identificar claramente título, índice, introducción, objetivos, marco teórico, 
hipótesis (en su caso), gráficas (en su caso), conclusiones y referencias.

La propuesta puede presentarse por el personal interesado, 
por sus superiores jerárquicos, compañeros de trabajo o por 
la representación sindical correspondiente, mismo que podrá 
ser elaborado de forma individual o en equipo de hasta 
5 participantes.

Los trabajos, estudios o proyectos se recibirán con el sello de 
recepción de la ventanilla de Control de Gestión de la 
Dirección General de Desarrollo Humano y Organización,
ubicada en Av. Ejército Nacional 223, Col. Anáhuac, CDMX, 
C.P.11320. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

FUNDAMENTO JURÍDICO
La Comisión Evaluadora de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales invita a las y los servidores públicos a participar en el Premio 
Nacional de Administración Pública 2019, lo anterior con fundamento en
los Artículos 1, 2, 3, 4, 5; Fracción XI. 87, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, así como la Norma para Otorgar el 
Premio Nacional de Administración Pública.

PNAP

Órgano Colegiado instalado en la Dependencia, se integra por las 
autoridades de la SEMARNAT, que de conformidad con la Norma para 
Otorgar el Premio Nacional de Administración Pública, analiza y da a 

conocer los trabajos presentados.

COMISIÓN EVALUADORA

REQUISITOS
DEL PROYECTO O TRABAJO

Los trabajos deben ser originales y de autoría propia, se debe indicar que el 
trabajo, proyecto o estudio no corresponde ni es parte de una tesis para obtener 
un grado académico, o de instructivos y/o manuales.

Incluir una exposición de motivos (máximo una cuartilla) en donde se 
indique el tema al que atiende, de acuerdo con los establecidos por el
Jurado, especificar el tipo de estudio (teórico o práctico), la etapa en que 
se encuentra; si está funcionando o si se encuentra en fase de prueba o 
de propuesta, fecha de inicio y término o bien, el tiempo estimado de 
implementación, ejecución y evaluación.

Agregar una síntesis del trabajo en máximo dos cuartillas.

Haber sido evaluada(o) y seleccionada (o) por la Comisión Evaluadora.
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