
El impacto social o institucional  se mide en relación con la e�cacia y e�ciencia del 
servicio público, a través de los siguientes rubros:

El análisis del tema: Identi�ca las necesidades sociales 
o institucionales a las que responde el trabajo y si éstas 
corresponden con la misión y objetivos institucionales; 
se valora la originalidad del tema, la amplitud y 
correcta delimitación del mismo.

El modelo conceptual y metodología del trabajo se re�eren a: 

Factibilidad de Implantación: Se identi�ca si el trabajo 
muestra posibilidades de aplicación en la SEMARNAT 
en relación con el tiempo y los recursos disponibles.

De�nición clara del objetivo, sus límites y alcances.
 Bases teórico-conceptuales coherentes con el objetivo del 

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

Crea nuevas capacidades institucionales.
Valora el impacto generado y evalúa el resultado.

Aplica principios de calidad para la mejora del servicio público.
Visualiza posibles coincidencias o duplicidades de acciones o de programas.

Genera nuevos esquemas de trabajo y de uso de la tecnología para dar respuesta 
a los objetivos institucionales.

Da cuenta de la valoración o de los niveles de satisfacción de la población, 
fomenta la retroalimentación, seguimiento y participación.

Quien sea seleccionado(a) para representar a la SEMARNAT, podrá ser 
acreedor a $23,666.03 (Veintitrés mil seiscientos sesenta y seis pesos 03/100 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. 

PREMIOS

Se otorgará Medalla de Plata, Diploma y se adicionará 
la cantidad que �je la Presidencia de la República. 

Se otorgará Medalla de Bronce a Latón, Diploma y se 
adicionará la cantidad que �je la Presidencia de la República. 

***Las recompensas y premios en numerario otorgados, estarán exentos 
de cualquier impuesto ó deducción, conforme a lo previsto en la 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Más información  
desarrollo.humano@semarnat.gob.mx
www.usp.funcionpublica.gob.mx/PNAP

Procedimiento de evaluación 
La herramienta de evaluación de los trabajos contempla cuatro rubros: 

Pnap
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Los temas deberán estar vinculados con el Programa 
Sectorial de Medio Ambiente (PROMARNAT), las Cinco 
Metas Nacionales, las Tres Estrategias Transversales 
del PND 2013-2018 y con temas que fortalezcan el 
Servicio Público y Con�anza Ciudadana.

TEMAS

Democratizar la Productividad.
Gobierno Cercano y Moderno.
Perspectiva de Género.

Metas Nacionales
México en Paz.
México Incluyente.
México con Educación de Calidad.
México Próspero.
México con Responsabilidad Global.

Fortalecimiento del Servicio 
Público y de la Confianza 
Ciudadana

Participación Ciudadana y Presupuesto Participativo.

Estrategias Transversales

Prácticas Anticorrupción y Prevención de 
Con�ictos de Interés.

Equidad y No discriminación.

Transparencia, Rendición de Cuentas y Con�anza 
Ciudadana.

Ética, Valores e Integridad en el Servicio Público

Gestión Productiva en el Sector Público.

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.

1er 
Lugar

2° Lugar

3° Lugar

SERÁN RECHAZADOS LOS TRABAJOS QUE:

       NO REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA PARA OTORGAR EL 
       PREMIO NACIONAL DE ADMISNITRACIÓN PÚBLICA.
       
       HAYAN SIDO PRESENTADOS EN OTROS CERTÁMENES DEL PNAP.
      
       CUYO CONTENIDO HAYA QUEDADO EN PODER DEL CONVOCANTE Y ESTÉ SUJETO 
       A LAS DISPOCIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR.

       HAYAN SIDO DISTINGUIDOS CON OTROS PREMIOS Y PRESEAS A LAS QUE REFIERE LA 
       LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES.


