
presentación

Desde su fundación el Instituto Nacional de Administración Pública se planteó 
como objetivo el desarrollo de la cultura administrativa pública en nuestro 
país. Con tal motivo se estableció el programa editorial del INAP, bajo el 
cual se han publicado las más variadas investigaciones relativas a nuestro 
campo de estudio: desde la Revista de Administración Pública, hasta las obras 
galardonadas con el Premio INAP.

De igual forma se creó el área de formación profesional, que ahora se conoce 
como Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental, con la finalidad 
de capacitar a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y Poderes 
de la Unión, y con ello contribuir a la construcción de mejores gobiernos.

Con la publicación del libro que en esta ocasión ponemos a su disposición, 
cumplimos de forma convergente con los dos objetivos institucionales arriba 
mencionados. Se trata de la investigación con la que Luis Humberto Fernández 
Fuentes obtuvo el grado de doctor en Administración Pública por el INAP. 
En efecto, por un lado se cumple con la misión de la profesionalización del 
servidor público al otorgar el máximo grado que una institución educativa 
puede ofrecer y, por el otro, se fomenta la investigación y la difusión del 
conocimiento administrativo público.

La obra Fundamentos para la Ciencia de la Administración Pública en el siglo 
xxi resulta también pertinente para los propósitos que el Instituto persigue. 
Así, los objetivos que se propone Fernández Fuentes son: “a) determinar si la 
ciencia de la administración pública en el contexto del México del siglo xxi 
genera conocimiento útil para el administrador público”, “b) analizar la relación 
entre la práctica administrativa pública y la ciencia de la Administración 
Pública”, y “c) proponer elementos para el fortalecimiento de la ciencia de la 
Administración Pública”.

Como se observa, la aportación del presente libro reside en el análisis de 
la utilidad del conocimiento científico desarrollado en la academia para la 
práctica de la Administración Pública, especialmente la mexicana. Se trata de 
un asunto de relevancia fundamental para el INAP, en la medida en que nos 
proporciona elementos para tomar en cuenta al momento de fijar la orientación 
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en las líneas de investigación que publicamos, así como en la fijación de los 
contenidos de las materias de cada uno de nuestros cursos (diplomados y 
especialidades) y programas académicos (licenciatura, maestrías y doctorado).

La investigación gira en torno a dos preguntas fundamentales: ¿el 
conocimiento que genera la ciencia de la administración, es pertinente y útil 
para la Administración Pública y la sociedad en el momento en que estamos 
viviendo? y ¿cómo potenciar el papel de la ciencia de la administración en la 
vida pública? Para responder a éstas satisfactoriamente, la investigación está 
estructurada en cuatro profundos capítulos.

En un primer momento nos presenta una revisión de la literatura de las diversas 
vertientes nacionales que han estudiado la administración pública. No podían 
faltar la escuela estadounidense, la francesa o la alemana. De igual forma, 
retoma algunas de las discusiones principales que se han dado dentro de la 
filosofía de la ciencia para explicar la pertinencia de la investigación científica, 
así como su relación con los entornos históricos, sociales y culturales. Aquí 
son referencia obligada los trabajos de Kuhn, Lakatos y Bloor.

Posteriormente, analiza la vinculación entre la ciencia administrativa y la 
práctica profesional o lo que denomina como praxis. Aquí resulta de principal 
interés el rastreo que hace de la evolución de la Administración Pública en 
México, los diversos intentos de cambio institucional, así como el papel de 
la formación profesional de servidores públicos. Tiene un lugar especial el 
recuento de las reformas emprendidas por los gobiernos de Vicente Fox, 
Felipe Calderón y Enrique Peña. Asimismo se presenta un estudio comparado 
de tres países: Chile, Francia y Estados Unidos.

El tercer capítulo se centra en la pertinencia y relevancia del conocimiento 
producido en el ámbito académico. Aquí es donde se analiza la disociación 
de la investigación científica y la práctica administrativa. Para el autor es 
sintomático el que la Administración Pública se reforme sin la necesidad de 
la ciencia administrativa. De igual modo, advierte que muchos de los insumos 
que toma en consideración no provienen de lo que denomina científicos de la 
administración pública.

Finalmente, Fernández Fuentes pone a consideración sus propuestas de 
fundamentos para la ciencia de la administración en el siglo xxi. En este espacio 

Luis Humberto Fernández Fuentes
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toman relevancia el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 
Son de interés el desarrollo de categorías como “investigación traslacional” o 
su concepción de lo que es una ciencia útil.

En suma, se trata de una investigación de calidad debido a que aborda el 
conocimiento de frontera en la disciplina. Por tal motivo, consideramos que 
será de consulta obligada de todos los interesados en la evolución de nuestra 
ciencia de la Administración Pública. Seguramente será, por lo mismo, material 
de lectura en aula en los cursos en donde se imparte esta digna carrera, ya sea 
en nuestra casa o en otras instituciones de educación superior.

carlos reta martínez
presidente

FUNDAMENTOS para la CIENCIA de la ADMINISTRACIóN PúBLICA en el Siglo xxI
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Angélica y Luisito, 
mi todo y mi siempre.

A Doña Guadalupe Fuentes y a Claudia 
quienes me han enseñado que la fuerza verdadera

está en el carácter y la capacidad
 de tener una sonrisa. 

A Don Manuel Camacho Solís, maestro, 
estadista y patriota.
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