En estos días, los órganos de control han dado resultados importantes de combate a la
corrupción, a la par, tambien son comunes las noticias sobre actos de corrupción que dan
pena ajena como mexicanos: abuso de autoridad, cohecho, extorsión, tráﬁco de inﬂuencia, son asuntos “cuasi normales” en las dependencias federales, estatales y municipales,
así como en los poderes públicos del Estado. Baste mencionar los casos de Oceanografía;
Banamex, subsidiaria de Citigroup, que son botones de muestra del cáncer de la corrupción que ha hecho metástasis en muchas organizaciones de la sociedad.
Sabemos que la corrupción no es un fenómeno entrópico, requiere de constancia
en su ataque y de mucha voluntad política para que verdaderamente se rindan cuentas; es
decir, para que políticos y funcionarios públicos informen de sus decisiones, justiﬁquen
las razones por la cual tomaron una u otra, y se sancione efectivamente a aquéllos que
hayan incurrido en actos ilícitos; es común también a lo largo y ancho del país, el reclamo
de la sociedad de acotar la impunidad y la connivencia autoridad con individuos fuera de
la ley.
Con el mismo compromiso, la revista
año V, núm. 8, integra seis
trabajos de relevancia, que de ser observados, podrán mejorar la gestión pública. Dos
abordan la situación actual de la rendición de cuentas en México. Dos versan sobre la
modernización administrativa relacionados con calidad y gobernanza. Otro ensayo aborda las políticas de empleo y la condición de vulnerabilidad para incurrir en la pobreza en
México. Y un último trabajo realiza un análisis sobre las recientes reformas aprobadas en
en el país, llamadas “estructurales”.
De esta forma, abre la sección de Investigaciones y Artículos el trabajo La
gestión de calidad en el sector público, de Leticia Contreras, quien establece que la ola de cambios propuestos en los últimos años en la gestión pública ha empujado a los gobiernos a
iniciar procesos de modernización y reformas en el aparato público, como los sistemas
de calidad; pero dichas propuestas no son fácilmente aplicables a las administraciones
públicas en general, ya que son modelos de gestión surgidos en un contexto particular,
y por ello, el proceso de incorporación puede provocar cambios importantes en las organizaciones públicas, que pueden localizarse tanto en las estructuras administrativas,
funciones y nuevas formas de prestar los servicios públicos, como en los valores institucionales y la cultura organizacional. En tal sentido, se revisa mediante un análisis empírico
la gestión de calidad en la administración pública del Estado de México.

Por su parte, Arturo González de Aragón Ortiz, en el artículo La rendición de cuentas en
México. Asignatura en proceso, relata su experiencia de ocho años (2002-2009) como Auditor
Superior de la Federación y evidencia con cifras los casos paradigmáticos que se presentaron durante su gestión; así como los aspectos relevantes resultado de la revisión de la
cuenta pública 2012.
Gobernanza y Sociedad. Los gobiernos locales en un mundo globalizado es el ensayo de
Manuel Canto Chac. Su propósito es tratar sobre problemas amplios de la globalización
y sobre sus aspectos teóricos, bajo el supuesto de que la globalización modiﬁca las relaciones gubernamentales porque el Estado, la democracia y la concepción de gobierno se
transformaron, además de que apareció la categoría de gobernanza.
Lourdes Morales Canales, con el artículo Rendición de cuentas social. Retos y lecciones
aprendidas, da cuenta de una investigación en la que aﬁrma que si bien en los últimos años
ha habido avances en materia de acceso a la información; en materia de ciertas estructuras que han propiciado el equilibrio de poderes, principalmente en el nivel federal; y
también esfuerzos sociales; dichos avances han respondido a coyunturas políticas y se
han hecho de manera desarticulada. Bajo esta premisa, presenta el diseño de una política
pública que identiﬁca y une a actores e instancias que han hecho esfuerzos por avanzar
en la rendición de cuentas, considerando como uno de los ejes transversales a la participación ciudadana.
Henio Millán Valenzuela, en Pobreza, empleo y vulnerabilidad social en México, aborda
el problema de vulnerabilidad social de los no pobres, pero que tienen un gran riesgo
de serlo, derivado de las cifras oﬁciales de pobreza que presenta el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (
); responde mediante tratamiento
estadístico tres cuestionamientos que guían el artículo: ¿de dónde proviene tanta vulnerabilidad hacia la pobreza?; ¿por qué unas crisis logran aumentar la pobreza y en otras se
reduce?; ¿por qué crisis similares tienen efectos distintos en los niveles de pobreza?
Cierra el número Héctor Marín Rebollo, quien realiza un análisis sobre La
trascendencia de las reformas estructurales y su impacto en el ámbito nacional y local, a propósito
de las recién aprobadas reformas en México, se centra principalmente en la educativa,
energética, ﬁscal y ﬁnanciera.
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