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Presentación
Brindándole continuidad a nuestra Revista, hacemos entrega del número cuatro el cual estará viendo la luz en
plena pandemia universal, misma que más allá de sus orígenes y de los propósitos de quienes le dieron luz
verde, constituye una genuina llamada de atención, un motivo de reflexión individual y colectiva, una oportunidad para la solidaridad a toda prueba en un plano familiar, grupal, nacional e inclusive de allende las fronteras. De igual manera para la formulación de propuestas que se traduzcan en un mayor bienestar y felicidad
de la humanidad; estamos frente a retos y desafíos inéditos que nos perfilan a escenarios de esta índole, que
nos obligan a dar lo mejor de sí. No debe caber la menor duda que superar esta prueba, debe encaminarnos a
la construcción de escenarios a los que valga la pena arribar, si bien se anuncia una crisis quizá mayor que la
del 29 del pasado siglo, hoy los recursos, desarrollo tecnológico y el humanismo nos permitirán recuperar y
remontar índices de crecimiento que apunten a un beneficio más equitativo y que la ‘archiconcentración’ de
la riqueza no constituya un objetivo a alcanzar sino más bien a transformarlo por una mayor redistribución de
la riqueza mundial.
Nuestra cuarta entrega apunta a continuar fomentando el debate en torno a asuntos públicos vertebrales que,
es uno de los objetivos que nos propusimos desde la fundación de la RICEG, hoy que estamos en pleno proceso de redefinición de modelos, representa un imperativo la discusión, la polémica y el análisis en torno,
por ejemplo, al modelo neoliberal que tantos problemas, concentración del ingreso, fomento a la pobreza y a
la pobreza extrema, así como a la corrupción en múltiples formas provocó en numerosos países. En el presente número contamos con destacadas plumas que nos permiten ponderar y examinar cuestiones de gran
interés. Se parte con un análisis diacrónico de parte de Juan Pablo Aguirre Quezada del papel de la Secretaría
de la Función Pública de México durante el sexenio pasado, teniendo como eje el concepto de gobierno
abierto, tendencia promovida desde la llegada de Barack Obama al gobierno de los Estados Unidos y que fue
adoptada por no pocos gobiernos como una necesidad o más bien exigencia de sociedades en proceso de desarrollo político, cada vez más plurales, diversificadas y complejas.
En el siguiente de los artículos Angélica Pérez Ordaz pasa revista de manera pormenorizada y con visión
prospectiva, de los proyectos fundamentales en materia de infraestructura que se están impulsando por parte
del régimen actual encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de donde se desprende el firme
propósito de promover el desarrollo del sureste mexicano el cual ha sido tradicionalmente olvidado por los
regímenes que le precedieron, desde luego, también se aborda el conjunto de proyectos que tienen lugar en
el presente sexenio radicados en diversas coordenadas espaciales de la geografía nacional.

La tercera de las colaboraciones aborda un asunto que constituye un problema para múltiples países, en este
caso centrado en el caso español en torno a los determinantes que se encuentran en juego en el fracaso escolar, se trata de un artículo en el que se da respuesta a una serie de interrogantes por demás relevantes, en
torno al enfoque de las políticas púbicas, se plantean cuestiones como: “¿Las políticas públicas atienden al bajo
rendimiento o bien se concentran en el abandono? ¿Tienen en cuenta los factores que influyen en el rendimiento medio o bien se ajustan al bajo rendimiento? ¿Las acciones que se implantan tienen en cuenta una
perspectiva multinivel (individuo, escuela, familia, entorno) o bien son políticas centradas en la escuela y en
la inversión educativa?” Así, Rubén Garrido Yserte, María Teresa Gallo-Rivera y Daniel Martínez-Gautier,
nos introducen en un asunto público de gran relevancia que seguramente realimentará las políticas educativas
en varias latitudes.
Por su parte Francisco Javier Santini Rodríguez y Arturo Ordaz Álvarez, proceden al análisis de la rendición
de cuentas de los municipios de una de las entidades federativas fronterizas y territorialmente más grandes
del país como es el caso de Sonora. En el artículo encontramos un diagnóstico y un panorama del comportamiento de los gobiernos locales en un proceso en que la ciudadanía hace cada vez más énfasis para lograr que
éstos rindan cuentas, tanto de los objetivos y metas propuestos en sus planes de desarrollo, transformados en
proyectos y programas y, fundamentalmente en el manejo transparente de los recursos de que disponen.
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, constitucionalista mexicano, profundo conocedor de los procesos
político-electorales del país, realiza un trabajo propositivo, partiendo de la imperiosa necesidad de lograr una
ética política en la tercera de las alternancias que vive México, que ha dado lugar a la denominada Cuarta
Transformación. En este caso da forma a un decálogo ético, lo que, sin duda, será de gran interés del legislador mexicano y de otros públicos interesados.
Finalmente, Adriana Plasencia Díaz, pone a debate la vigencia de la gerencia pública, enfoque que ha venido
cultivando de tiempo atrás, es pertinente destacar que fue una de las primeras cultivadoras de aquél, cabe
recordar su libro titulado precisamente con dicho título, Gerencia Pública, editado en 1994 por el entonces
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, hoy nos hace alusión a un relanzamiento
esencialmente de sus fundamentos teóricos.
En suma, confiamos en que para el púbico al que dirigimos el presente número, constituya una herramienta
útil en su quehacer cotidiano y que a la academia y la función pública les brinde motivo de análisis y cuestionamientos.
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