
PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, tiene entre sus fines 
la difusión de la cultura publiadministrativa en todos sus ámbitos; por ello la 
tarea editorial de nuestra casa, durante la presente administración, ha buscado 
consolidarnos como el referente de la Administración Pública. Estamos 
seguros que la obra que hoy presentamos: La naturaleza de lo público en 
la Administración Pública Moderna, elaborado por Rina Marissa Aguilera 
Hintelholher, se convertirá en motivo de reflexión, debate y propuesta en 
torno a nuestro campo de estudio. 

La autora aborda el vínculo de la Administración Pública con el análisis de los 
elementos constitutivos del espacio público. Esta reflexión rebasa el carácter 
normativo e incluso prescriptivo de la disciplina, aumenta su rigor conceptual 
y metodológico, el cual es expuesto de modo claro en este trabajo. 

El libro invita a repensar la importancia de la Administración Pública en un 
tiempo en que el espacio público se ha vuelto más activo y con mayor ca-
pacidad de organización, lo cual conlleva una exigencia a las instituciones 
público gubernamentales en la búsqueda de soluciones a los problemas que 
se generan en la vida comunitaria, al tiempo de reconocer una ciudadanía más 
activa, consciente y deseosa de participar en el mejoramiento de su entorno, 
al proponer proyectos, conformar agendas y construir, implementar y evaluar 
políticas públicas.

En este sentido, la sociedad como cuerpo con iniciativa propia, tiene atributos 
cooperativos y  de corresponsabilidad  para desarrollar las actividades pro-
ductivas que son fruto de formas de interacción entre los agentes económicos 
y sociales. En estos procesos se ubica la intervención de la Administración 
Pública al estimular, orientar e incentivar con políticas públicas, la partici-
pación de los agentes productivos y sociales para que sean corresponsables en 
el desarrollo de la vida asociada.

A decir de la autora “Lo público de la Administración Pública es más 
evidente en la medida que la democratización, la transparencia y la rendición 
de cuentas se han convertido en espacios institucionales que permiten a los 
ciudadanos valorar mejor a las instituciones administrativas, así como exigir 
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mayor responsabilidad a los titulares de la Administración Pública que son 
los políticos con investidura y los administradores que designan para llevar a 
cabo la gestión de los asuntos comunes” .   

En el INAP estamos seguros de que esta publicación abonará al debate de es-
tudiantes, investigadores, servidores públicos y aquellos interesados en torno 
al devenir de la Administración Pública.

 
José R. Castelazo

Presidente

Rina Marissa Aguilera Hintelholher
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