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E di to r i a l

La revista Espacios Públicos, en su año 12, núm. 24, presenta a nuestros
lectores las siguientes colaboraciones, en sus tres secciones de Artículos y
Ensayos, Reseñas y Documentos.

La primera sección inicia con los temas de administración pública, donde
José Juan Sánchez González explica las tres estrategias de mejoramiento
de la administración pública de Vicente Fox; enseguida, Rafael Martínez
Puón coloca en el centro del debate, el tema de la reforma de la adminis-
tración pública como un asunto no incluido en el proceso de reforma del
Estado, iniciado en México en abril de 2007, en tanto que los autores
Misael Flores Vega y Jaime Espejel Mena realizan un análisis de la rela-
ción de los individuos con las instituciones en virtud de que permite reducir
la discrecionalidad del proceso decisional de la administración pública,
en un contexto de cambio democrático. Eric Andrés Toledo Villalpando
nos ofrece una exploración en la literatura en materia de Nueva Gestión
Pública, cuyo objetivo es encontrar en sus principios una de las justifica-
ciones y fundamentos de la rendición de cuentas.

Por su parte, Martha E. Gómez Collado expone en su artículo, los resulta-
dos de la aplicación de una encuesta para conocer la percepción de los
estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM

sobre la propuesta de reforma energética en México. Respecto a la crisis
financiera estadounidense, René Arenas Rosales explica las causas que
provocaron la crisis hipotecaria norteamericana de 2007 y examina el
plan de rescate financiero propuesto por el presidente George W. Bush y
las posibles repercusiones para el sistema financiero global.

En lo que compete a partidos políticos, Anselmo Flores Andrade analiza
el financiamiento público otorgado a las agrupaciones políticas nacionales
en México, en particular aborda la base normativa del financiamiento y
las sanciones que recibieron las agrupaciones políticas por irregularida-
des existentes en sus informes anuales de ingresos y egresos.
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En relación con los problemas sociales, Arun Kumar Acharya describe el
fenómeno del tráfico de mujeres hacia la Zona Metropolitana de Monterrey,
explicando las causas del problema, así como las principales característi-
cas y efectos de este tráfico.

Rodrigo Tovar Cabañas evidencia la participación que tienen los distintos
medios masivos de comunicación en la propagación de la cultura del de-
sastre, haciendo hincapié en la manipulación subliminal que constituyen
el cine, la nota roja y el amarillismo.

Respecto al área sociológica, los autores Yasmín Hernández Romero y
Raúl Vicente Galindo Sosa, reflexionan sobre el alcance de los postulados
teóricos y metodológicos de Durkheim, Weber y Marx, en los albores de
la sociología y cómo continúan siendo punto de reflexión en la sociología
contemporánea. Asimismo, Ignacio Rojas Crotte presenta una discusión
crítica de tres posturas en torno del concepto de ciencia, de Geymonat,
Olivé y Martínez Miguelez.

Rubén Gutiérrez Gómez presenta una propuesta metodológica para la
evaluación curricular, a partir de la que se ha realizado en el nivel medio
superior de la UAEM.

En la segunda sección, se integran las reseñas realizadas por Juan Miguel
Morales y Gómez al libro Estudio de la ciencia de la administración y
crítica de la razón instrumental, por Martha E. Nateras González.

Finalmente, en la sección de Documento, se presenta el Boletín de Petró-
leos Mexicanos, sobre “La reforma energética, un paso fundamental para
fortalecer a PEMEX”, en el cual se señalan los aspectos más destacados de
la reforma aprobada el 28 de noviembre de 2008.
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