
 

Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Álvaro Obregón, CDMX.  
T: 01 (55) 2000 3000 www.gob.mx/sfp 

 
 

PREMIO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2019 
 
 

NOTA NFORMATIVA 
 
 
Con fundamento en el capítulo XV de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, las 
dependencias y las entidades participantes seleccionaron a los servidores públicos con los 
trabajos más destacados durante el año de 2019, a efecto de ser considerados como candidatos 
institucionales ante el Jurado Calificador del Premio Nacional de Administración Pública. 
 
El Comité Evaluador registró, en representación del Jurado Calificador, los tres trabajos 
propuestos por las dependencias y organismos que a continuación se señalan: 
 

i. Diego Eduardo Flores Jiménez: “La democratización de las tecnologías exponenciales: 
acercar a nuestros connacionales por medio de la Inteligencia Artificial”. Secretaría de 
Relaciones Exteriores (S.R.E.). 
 

ii. Miguel Ángel Soriano Gudiño y Maura Berenice Olmos Gómez: “Modelo de 
Profesionalización Basado en Competencias”. Centro Nacional de Metrología (CENAM). 
 

iii. Jonathan Alejandro Barroso Arteaga: “La compensación económica de los servidores 
públicos que decidan concluir la prestación de sus servicios en la Administración Pública 
Federal, aplicable en la Secretaría de Salud”. Secretaría de Salud (SSalud). 

El Comité Evaluador procedió a revisar las candidaturas propuestas y a corroborar el número de 
candidatos de conformidad con los términos establecidos por la normatividad aplicable, y al 
verificar que sólo se presentaron las tres propuestas señaladas, se propuso la aplicación del inciso 
a) del numeral 29 de la Norma, que establece: El Jurado podrá declarar desierto el Premio 
Nacional de Administración Pública, en su caso, alguno de los grados en que se otorga, cuando:  
 

a) No se hayan postulado, en su conjunto por las dependencias y entidades, a cuando menos 
diez candidatos y trabajos respectivos.  
 
En ese sentido, el Comité Evaluador propuso al Jurado Calificador, por unanimidad de votos, 
declarar desierto el Premio Nacional de Administración Pública 2019, en su XXXIX Edición, 
señalando que, de acuerdo a la Norma, los trabajos que se hayan presentado podrán ser 
nuevamente postulados para la siguiente edición del Premio Nacional de Administración Pública 
sin que ello limite a la dependencia o entidad participante a presentar un trabajo adicional en la 
siguiente edición. 
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