RESEÑA

Los días 16, 17 y 18 de mayo del 2018 se celebró la Reunión Nacional de
Administración Pública (RNAP) en Guadalajara, Jalisco. En la Reunión
participaron los Institutos Estatales de Administración Pública, profesores,
servidores públicos, alumnos e invitados, quienes se dieron cita en el Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad
de Guadalajara para dar a conocer resultados de investigaciones, experiencias de
éxito en consultoría y actividades administrativas, así como logros por cuanto a
innovaciones en procesos y servicios.

La Reunión, en cuya iniciativa y organización destacaron los esfuerzos del Director
del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de
Guadalajara, Dr. Luis F. Aguilar, y del Presidente del Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), Carlos Reta Martínez, tuvo como objetivo generar
un diálogo nacional para establecer prioridades y soluciones en torno a los temas
de mayor relevancia. Fue, también, una reunión preparatoria con miras al
Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD), que se verificará en noviembre.

Durante los tres días que duró la Reunión se realizaron 3 conferencias
magistrales, cinco conversatorios, 3 talleres y 49 paneles, donde concurrieron 26
instituciones académicas de todo el país y más de 200 ponentes.

Al dar la bienvenida a la Reunión, el Rector General de la Universidad de
Guadalajara, Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro, enfatizó que en México se han
dado pasos importantes hacia la modernización de la administración pública en
temas como el servicio profesional de carrera, la reglamentación de la función
pública y el gobierno electrónico. Esto, dijo, ha contribuido a agilizar trámites y
ofrecer mejores servicios.

En el mismo acto, el Presidente del INAP consideró que la Reunión impulsará
nuevos senderos para enfrentar los desafíos que se presentan a la administración
pública en un mundo más complejo tanto en actores como en problemas. Por su
parte, el Rector del CUCEA, José Alberto Castellanos Gutiérrez, delineó los siete
ejes bajo los cuales giró la Reunión: gestión intergubernamental y gobiernos
locales; gobierno democrático y administración pública; evaluación de política y de
la gestión pública; finanzas públicas, contraloría y fiscalización; enseñanza de la
administración pública; gestión del cambio climático; y presente y futuro de la
administración pública.

La primera Conferencia Magistral, titulada “Administración Pública y Gobernanza”,
estuvo a cargo de la Dra. María del Carmen Pardo. En ella, la asociada del INAP y
miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III partió de una premisa
básica: la administración pública debe ser entendida, utilizada y mejorada de
manera sistemática como un recurso clave de la gobernanza.

De acuerdo con la Dra. Pardo, “esta idea inspirada en trabajos como los de Luis F.
Aguilar, Guy Peters y Martin Lodge, entre algunos de los autores que han
trabajado este tema, plantea que la gobernanza debe traducirse en la conducción
de los aspectos económicos y sociales del desarrollo de las sociedades a través

de políticas gestadas en el ámbito del sector público o como aquellas en las que
también se privilegia la participación de uno o más sectores de la sociedad”.

El jueves 17 de mayo, el Dr. Alejandro Carrillo Castro impartió la Conferencia
Magistral “Necesidad de una Revisión Integral de la Estructura y Funciones de la
Administración Pública en General”. En su disertación, el Dr. Carrillo Castro
abordó el modelo actual de administración pública que tenemos en México y
reflexionó sobre su vigencia y la oportunidad de modificarlo.

El viernes 18 de mayo la Conferencia Magistral "Trends in Governing Perfomance
and Trust in Public Sector” corrió a cargo del Presidente del Instituto Internacional
de Ciencias Administrativas (IICA), Dr. Geert Bouckaert. En este contexto, el que
también ocupara el cargo de Presidente del Grupo Europeo de Administración
Pública (EGPA) compartió una perspectiva internacional sobre las tendencias de
transformación gubernamental y la confianza en el sector público.

Cabe destacar que durante los días en que se celebró la Reunión fue notable la
calidad de las discusiones que se presentaron en los paneles, talleres y
conversatorios.

A partir del entusiasmo de los participantes y del liderazgo del Dr. Luis F. Aguilar,
la Reunión concluyó con el compromiso de trabajar en la creación de una
Asociación Nacional de Instituciones Públicas y en la elaboración de un Catálogo
de Universidades y Centros de Administración Pública.

