
9

PRESENTACIÓN

Con motivo de los 55 años de la fundación de nuestro Instituto 
Nacional de Administración Pública, nos honramos en recordar 
a los miembros fundadores, quienes concretaron la idea de crear 
un organismo que fungiera como una institución que, a través 
de la ciencia, la técnica y la práctica, asumiera el papel de la 
difusión de la cultura de la Administración Pública.

Además de ello, es resaltable el papel de los Presidentes del 
INAP, quienes con dedicación y tenacidad condujeron el 
tránsito del INAP a través de cada una de las etapas por las 
cuales ha transcurrido la vida institucional: creación, desarrollo, 
consolidación y transformación.

En este número de la Serie Praxis, presentamos una breve 
semblanza de cada uno de ellos, en la que se da cuenta de su 
vocación de servicio y los aportes que, a través de una labor 
creativa y generosa, consolidaron los cimientos de nuestra 
casa. 

Los resultados de la labor de estos personajes, se ven reflejados 
en la estructura orgánica actual del INAP, con las siguientes 
áreas sustantivas:
- Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental 

(ENPG), con las áreas de Formación Profesional, Actua-
lización y Capacitación, Alta Dirección para Mandos 
Superiores y Educación Extramuros. Se destacan entre sus 
programas la Licenciatura en Gobierno y Asuntos Públicos, 
las Maestrías en Administración Pública, y en Finanzas 
Públicas, el Doctorado en Administración Pública, así como 
las múltiples especializaciones, diplomados, seminarios, 
talleres y, más recientemente, los cursos para el Servicio 
Profesional de Carrera. 
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- Centro Virtual de Administración Pública (CEVAP), es 
el responsable del diseño y mantenimiento del Portal del 
INAP en línea, lo que sirve de apoyo para la comunicación 
institucional hacia el exterior; en coordinación con la Escuela, 
aporta las tecnologías de la Información y Comunicación y 
las plataformas para la Maestría en Administración Pública 
en línea, para los cursos cortos y Diplomados en línea; 
además a través del portal se pueden seguir de manera 
simultánea las conferencias impartidas en el Instituto. 

- Centro de Consultaría en Administración Pública (CECAP), 
una de las primeras actividades desarrolladas por el Instituto 
fue, precisamente, la asistencia técnica; así, se ha fortalecido 
esta tarea con las áreas de Promoción, Consultoría y 
Seguimiento, para garantizar el cumplimiento cabal y con 
calidad de esta tarea. 

- Centro de Mejora Institucional en Administración Pública 
(CEMIAP), realiza las tareas de difusión de la cultura 
administrativa pública; de esta forma –a través de las funciones 
de Análisis de la Información, Estímulos a la Investigación, 
Gestión del Conocimiento y Publicaciones– tiene a su 
cargo el Ateneo de la Administración Pública, la Revista 
de Administración Pública (con 54 años de existencia), la 
Biblioteca “Antonio Carrillo Flores”, el Premio INAP y el 
Premio Latinoamericano de Administración Pública. 

José R. Castelazo
Presidente
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