
¿Se buscan candidatos a la VII edición del “Premio ICAP a la Innovación: hacia las buenas 
prácticas en la Administración Pública”? 

 
Centroamérica. El Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, abre la convocatoria a participar 
en la VII edición del “Premio ICAP a la Innovación: hacia las buenas prácticas en la Administración Pública”, en 
el marco de la celebración del XX Foro de la Función Pública de Centroamérica, y el Caribe, que tendrá 
lugar los días 15,16 y 17 de enero de 2020 en República Dominicana. 
 
El ICAP en calidad de Secretaría Técnica del Foro invita a reflexionar y a fortalecer las administraciones públicas 
de los países participantes, creando un espacio para la investigación, con el fin fundamental de generar 
conocimiento sobre las prácticas de la administración pública de los países miembros. 
 
La convocatoria y recepción de solicitudes estará abierta del 29 de agosto al 25 de octubre 2019, así durante 
dos meses las instituciones interesadas podrán presentar los proyectos innovadores ejecutados en el último 
año.  

En esta oportunidad, el ICAP premiará a las instituciones pertenecientes miembros del foro (Costa Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) que aporten proyectos que 
promuevan la mejora y una visión innovadora en el campo de la administración pública en la región, 
implementados en aras de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y en mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de las personas.  
 
Pueden participar proyectos innovadores y diseñados e implementados desde la institucionalidad pública 
nacional y local de los países centroamericanos, también proyectos que sean resultado de una alianza 
estratégica entre una institución pública y la sociedad civil, sector privado, academia, organismos no 
gubernamentales, en las categorías de: desarrollos tecnológicos, marcos regulatorios, herramientas para 
mejorar la gestión estratégica y operativa, enlazados a la Agenda 2030. 

La nominación deberá ser realizada por la institución pública, sobre las temáticas de:  

 Equidad de género.  

 Desarrollo Sostenible.  

 Participación ciudadana. 

 Entrega de los servicios públicos. 

 Profesionalización, ética y probidad. 

 Gobierno abierto, transparencia y la rendición de cuentas.  

 Aplicación de la ciencia de los datos, alianzas público-privadas. 

 Ciencia de los datos, cambiando la forma en que operan los gobiernos. 
 

¡Anímese a participar! 

- Convocatoria y recepción de solicitudes: 29 de agosto al 25 de octubre 2019 
- Evaluación de los proyectos: del 28 al 29 de noviembre 2019 
- Notificaciones de proyectos seleccionados: del 02 al 13 de diciembre  
- Premiación: 17 de enero del 2020. 

 

Para conocer los términos de referencia le invitamos ingresar a: https://icap.ac.cr/actividades-de-
extension/ o  también puede escribirnos premioicap@icap.ac.cr o llamarnos al (506) 2253 2287 o al 
WhatsApp: 7153 1366. 
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