
Presentación

Para el INAP una de sus funciones sustantivas, desde su 
fundación hace casi seis décadas y media, ha sido el desarrollo 
y difusión del conocimiento sobre la administración pública; 
donde uno de los medios destacados para cumplir con este 
propósito es la convocatoria a certámenes de investigación 
académica, como lo es el caso del Premio INAP cuyo origen se 
remonta a 1976.

A lo largo de más de cuatro décadas de existencia, el Premio 
INAP se ha posicionado como el certamen más destacado en el 
ámbito de las ciencias administrativas a nivel nacional. En este 
sentido, se ha convertido en el semillero de generaciones de 
investigadores en nuestra disciplina. En su respectivo momento 
este espacio ha sido testigo de los inicios de la trayectoria de 
algunos de los estudiosos más destacados de nuestra disciplina 
actualmente.

En esta ocasión tengo el agrado de presentar la investigación 
El desempeño de las organizaciones públicas en México a la 
luz del Sistema Nacional Anticorrupción, galardonada con el 
Segundo lugar de la convocatoria XLI del premio, autoría del 
doctor Jerónimo Jesús Salinas García. Con ello refrendamos 
un año más la prioridad que otorgamos, dentro del conjunto de 
nuestras actividades, al fomento al desarrollo de conocimiento 
administrativo público.

La investigación del doctor Jerónimo Salinas constituye 
una valiosa aportación en un momento de la vida pública 
del país en el que el tema más apremiante es el combate a la 
corrupción. Como es conocido, el problema de la corrupción tiene 
un efecto pernicioso en la capacidad de los gobiernos de generar 
desarrollo. En este sentido, la corrupción puede ser vista como 
un problema de distribución de recursos en la medida en que 
quienes reciben beneficios ilícitos de parte del gobierno no son 
realmente merecedores de éstos, sino más bien producto de sus 
relaciones políticas o personales. Como resultado, la corrupción 
puede conducir a una distribución inadecuada de los recursos 
lejos de su uso más productivo.
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En consecuencia, para el Instituto la promoción de una 
cultura de la ética pública, legalidad y en consecuencia del 
combate a la corrupción y a la impunidad que la hace posible, se 
ha convertido en una prioridad en nuestros diversos programas 
académicos y editoriales.

Por otro lado, resulta atractivo que el autor emplea como 
punto de enfoque el análisis de las organizaciones. Después 
de todo, un ámbito central de la ciencia de la administración 
pública reside en la gestión de las organizaciones. En particular 
se ubica dentro de la literatura de la nueva gerencia pública 
(new public management).

Sin lugar a dudas, uno de los aciertos de la obra es la 
exploración de la gestión de la fiscalización gubernamental en 
países como Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. A partir de ello, la riqueza 
del análisis del caso mexicano resulta mucho más valiosa en 
particular cuando se la aterriza en el ámbito del Sistema Nacional 
Anticorrupción.

Aprovecho la ocasión para agradecer la invaluable labor 
de los miembros del Jurado del Premio INAP, destacados 
académicos de diversas instituciones de educación superior, así 
como funcionarios, quienes destinaron cantidades considerables 
de tiempo a esta noble y honoraria labor. 

Espero que la presente obra resulte de utilidad a todos los 
estudiosos de la materia, así como a funcionarios o actores de 
la sociedad civil interesados en la construcción de gobiernos 
más democráticos, y eficientes, en donde la corrupción haya 
sido desterrada.

 

Carlos Reta Martínez
Presidente del INAP
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