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PRESENTACIÓN

Conocemos el lamentable estado de la investigación científica en nuestro 
país, hemos leído sobre la escases de recursos económicos destinados a esta 
actividad, la poca tradición científica del sector privado y los esfuerzos que 
realizan las instituciones de educación superior y su comunidad –estudiantes 
e investigadores– por desarrollar un trabajo riguroso, coherente y lógico 
encaminado a la generación de conocimiento científico. Muchas de esas 
investigaciones quedan resguardadas y desaprovechadas en los espacios 
bibliográficos tradicionales. 

Esta situación no es reciente, y por ello, el Instituto Nacional de Administración 
Pública fundado en 1955 por un prestigiado grupo de veinticinco académicos 
estudiosos del Derecho y las ciencias administrativas, que a la vez eran 
personalidades del sector gubernamental, reflexionaron sobre la importancia 
de cultivar, desarrollar y difundir las distintas ciencias que se ocupan de la 
Administración Pública y se interesaron en generar un espacio donde se realizara 
y estimulara de forma sistemática el trabajo intelectual riguroso y metódico.

A lo largo de 61 años nuestro Instituto ha constituido una tradición en la pro-
moción de la investigación y sus aportes teóricos y aplicados para generar una 
cultura publiadministrativa. Estos logros son reconocidos no sólo en nuestro 
país sino de manera significativa en la comunidad de países latinoamericanos, 
así como en otras naciones del orbe con las que mantenemos estrechas 
relaciones de colaboración e intercambio.

Así, en el vigésimo aniversario del INAP (1975), se convocó al Premio “Plutarco 
Elías Calles” con un énfasis al análisis de la obra administrativa pública y en 
1976 se instituyó el Premio Anual de Administración Pública, que en 1981 
cambia su denominación a Premio de Administración Pública y en 1989 a 
Premio del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). El espíritu 
de este certamen ha sido fomentar, estimular y reconocer la realización de 
investigaciones que hagan aportaciones significativas al análisis de los asuntos 
públicos, en especial de aquellos relevantes para el desarrollo y transformación 
de la Administración Pública Mexicana, en los órdenes Federal, Estatal y 
Municipal; y desplieguen una reflexión crítica y propositiva de los enfoques 
y paradigmas predominantes.

Se trata sin duda de reconocer investigaciones de calidad e identificar nuevos 
talentos en la investigación científica de nuestra disciplina.
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Un componente importante del Premio INAP es la publicación de las obras 
ganadoras del primer y segundo lugar; porque es de nuestro interés que el 
conocimiento sea un bien social, un recurso disponible para todos en este 
tiempo denominado sociedad del conocimiento. Por ello, además de la 
publicación impresa de las obras ganadoras estarán disponibles en versión 
electrónica.

En la edición trigésimo novena del Premio INAP (2015) obtuvo el primer 
lugar la investigación: Evaluar para proteger. Una propuesta para la toma de 
decisiones sobre el presupuesto de protección a migrantes: estudio comparativo 
en los Consulados de México en Dallas, Nogales y Sacramento (2006-2014). 
El estudio integra de forma inteligente análisis teórico de los postulados 
de la Nueva Gestión Pública y la utilización de técnicas de investigación 
empírica para determinar las limitantes a la eficiencia administrativa de las 
instituciones de gobierno en México, particularmente de asistencia consular 
para protección a migrantes, toma en su análisis la gestión del presupuesto y 
la implementación de indicadores de desempeño.

Esta obra contiene una sólida investigación científica aplicada al estudio 
de la Administración Pública. Parte de las premisas del método científico 
al identificar un objeto de estudio y utilizar una sólida metodología. Se 
distingue a la Administración Pública en el campo de las ciencias sociales y 
la ciencia administrativa. Cuenta para ello de un proceso analítico y razonado 
que aprovecha técnicas e instrumentos coadyuvantes a la indagación 
administrativa. El lector no puede perderse las conclusiones del estudio 
que vincula el desarrollo de la disciplina y la práctica de la Administración 
Pública, lo mismo que las recomendaciones concretas y las propuestas sobre 
Indicadores de Capacidad de Gestión Institucional. 

Felicito a la autora y ganadora del Primer Lugar del Premio INAP, edición 
XXXIX, correspondiente a 2015, Sandra Barranco García. Deseamos que este 
Premio constituya una carta de presentación que seguramente enriquecerá 
con otros reconocimientos para que continúe en la construcción de una sólida 
formación profesional como investigadora o practicante de la Administración 
Pública o mejor aún, como nuestros fundadores, en la perfecta combinación 
de rigor científico y ejercicio administrativo. 

Carlos Reta Martínez
Presidente del INAP
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