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Presentación

La planeacón del desarrollo nacional tiene como factor clave la coordinación entre las diversas instancias
de la administración pública y los sectores de la sociedad involucrados, la relación que resulta de esta
coordinación es una de las premisas de la gerencia pública, que contempla un escenario en donde, en
principio, todas la organizaciones son públicas debido a que cualquier tipo de organización tiene aspectos
públicos significativos. De la coordinación referida se desprende justamente la importancia de la información,
la cual constituye un recurso que se consume, mismo que se genera en la actividad cotidiana de las
instituciones gubernamentales y se convierte en un indicador importante del grado de desarrollo alcanzado
por un país, ya que determina la posibilidad de acumulación y transferencia de conocimiento a lo largo de
su historia.

Es precisamente el incremento de la información que se genera por las diferentes organizaciones sociales
o por el resto del tejido social, y por la que ellas mismas consumen, que se torna importante la sistematización
de sus flujos. Los grados de sistematización pueden variar, pero sin duda constituyen un elemento valioso
ante el mar de información que se genera, en este contexto es donde se circunscribe la serie Fuentes para
el Estudio de la Administración Pública ya que ofrece un acercamiento especializado a la Administración
Pública. Es precisamente el manejo de dicha información, que incorpora un valor agregado a ésta, lo que
exalta las cualidades de la obra.

Con este quinto intento por reunir en un sólo volumen algunas de las referencias bibliográficas de los
documentos que han destacado en los años 1996-1997, que se refieren a administración pública, disponibles
en la Biblioteca «Antonio Carrillo Flores», el Instituto Nacional de Administración Pública sigue fiel a su
compromiso de apoyar el desarrollo de las ciencias administrativas. Creemos que este trabajo puede
contribuir a facilitar la comprensión de los retos que plantea la modernización de nuestros días.

Finalmente, queremos destacar los aportes de quienes hicieron posible la concreción de esta obra: Armando
Nieto Sánchez, Javier Arias Velázquez, Norma Ruiz Velázquez, de los prestadores de servicio social Martha
Herrera Bernal, Cándido Pérez Barrera, María del Pilar Jacinto Ortega, Adriana Edith Flores Rojero y
Octavio Sánchez Ramírez, en especial, a Juan Carlos Yépez Vidaños, quien participó de manera importante
en la composición y obtención del libro.

Reiteramos nuestro compromiso de elevar la calidad y utilidad de obras como la que hoy presentamos.

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C





Introducción

Creemos que la serie Fuentes para el Estudio de la Administración Pública constituye una pieza única
por el seguimiento que a lo largo de 10 años ha logrado mantener, por la acuciosa selección de los
documentos y por las respectivas innovaciones que se han incorporado bienio a bienio, lo que en conjunto
busca ofrecer información relevante ya sea para la toma de decisiones, o bien, como insumo primario de
investigadores, consultores, funcionarios públicos y en general estudiosos de la materia.

Destacan dentro de las novedades de este bienio la incorporación de las sinopsis a la mayoría de los
documentos extranjeros. En virtud de que esta obra no persigue fines de lucro sino es una obra de difusión
que busca apoyar todo lo relacionado con la investigación y docencia en esta materia, decidimos transcribir,
en algunos casos, la sinopsis tal cual la contiene el documento original, y en otros, le hicimos pequeñas
modificaciones, las cuales no cambian el contenido del mismo, pero que debimos realizar por cuestiones
de espacio.

A lo largo de este tiempo ha quedado patente que la producción editorial que trata estrictamente el
tema de la administración pública en nuestro país es todavía limitada, por lo que con la idea de dar una
visión más completa de los avances derivados de la práctica y de la teoría en el área, se han incluido una
gran cantidad de artículos de revistas extranjeras y nacionales, las cuales constituyen alrededor de un
setenta por ciento de la obra. La razón por la que las incluimos es por la actualidad de los temas ahí
tratados y porque creemos que muy pocas instituciones procesan materiales de este tipo, los que sin duda
constituyen una valiosa fuente de información.

En esta ocasión, Fuentes para el Estudio de la Administración Pública 1996-1997 continúa con el registro
número 6240. Como en ediciones anteriores, se sigue utilizando un Tesauro especializado en la materia
con catorce categorías y cincuenta y cuatro subcategorías temáticas, que contienen cerca de novecientas
palabras clave -descriptores-, modificables según lo exija el desarrollo del conocimiento y el quehacer de
la administración pública.1 En todos los casos, las referencias inician con el autor del documento, se sigue
resaltando la fuente en mayúsculas para los títulos de revistas y en negrillas los títulos de libros, debe
destacarse que a diferencia de ediciones anteriores, la mayoría de las referencias cuentan con una sinopsis
del material en español y, la mayor parte de los documentos extranjeros, con uno en inglés. Al final la
referencia incluye la clasificación asignada por la biblioteca del INAP.

Además del índice que describe genéricamente el contenido del material, a través de las categorías
temáticas referidas, al final del listado de referencias podrán consultarse tres índices: el de autores, el de
descriptores y el geográfico. Por último, agregamos el listado de las publicaciones periódicas consultadas
para esta compilación.

1 Para la descripción de los contenidos temáticos de los documentos incluidos en la presente bibliografía, se utilizó un tesauro de
administración pública elaborado con base en el desarrollado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
(CLAD). 3o Edición, Caracas, 1990.





PUBLICACIONES PERIÓDICAS CONSULTADAS

1.- Administration and Society

2.- Administrative Science Quarterly

3.- Canadian Public Administration

4.- Comercio Exterior

5.- Diario Oficial de la Federación

6.- El Cotidiano

7.- Federalismo y Desarrollo

8.- Foro Internacional

9.- Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal

10.- Gestión y Política Pública

11.- Hacienda Municipal

12.-lndetec

13.- International Review of Administrative Sciences

14.- International Social Science Journal

15.- Policy Studies Journal

16.- Public Administration Review

17.- Public Enterprise

18.- Public Productivity and Management Review

19.- Revista de Administración Pública

20.- Revista del Instituto de Administración Pública del Estado de México

21.- Revue Francaise d'Administration Publique

22.- Sociológica

23.- The American Review of Public Administration

24.- Trimestre Fiscal
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ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 6240-62244

01 ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
01.1 HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

6240 Beach, John C. [et al.]
«State administration and the founding fathers
during the critical period». - EN: ADMINISTRA-
TION AND SOCIETY. - Estados Unidos: Vol. 28,
No. 4,(Feb. 1997). p. 511-530.

• Constitution of public administrative institutio-
ns, concluding that bureaucracy's role ¡n Ameri-
can government is thereby legally and historically
suspect. An ¡mportant insight on this point can be
gained by examining public administration activi-
ties in the 13 original states during the «Critical
Period» between the Declaration of Independen-
ce and the Constitutional Convention. Adminis-
trative arrangements were surprisingly elabórate
during this period, although not necessarily housed
under and executive branch. The Founding Fa-
thers, far from being ¡gnorant of prevailing state
administrative institutions or fheir adivities ¡n the-
se áreas, were immersed in them. Henee they must
have clearly understood what would be required
administratively of the new federal government.

DESCRIPTORES: HISTORIA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; EVOLUCIÓN DEL ESTADO; ANÁ-
LISIS HISTÓRICO.
ESTADOS UNIDOS.

6241 Forrester, John P.
«Public administration produdivity. An assessment
of faculty ¡n PA programs». - EN: ADMINISTRA-
TION AND SOCIETY.
Estados Unidos: Vol. 27, No. 4, (Feb. 1996). p.
537-566.

• This article examines the relative frequeney of
contributions made by faculty members ¡n public
administration programs to the professional pu-
blic administration ¡ournals. The analysis draws
on evidence from articles found ¡n highly ranked
¡ournals to reflect on relative produdivity using four
categories of measures: which schools (a) publish
the greatest number of articles ¡n the ¡ournals, (b)
publish the greatest number of single-authored
equivalent articles in the ¡ournals, (c) publish the
greatest number of articles in the «best» ¡ournals,
and (d) publish the greatest number of single-au-
thored equivalent articles ¡n the best ¡ournals.
Together, the findings offer a comprehensive view
of public administration faculty produdivity in cen-
tral public administration ¡ournals.
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CRIPTORES: CULTURA ADMINISTRATIVA; IN-
TIGACIÓN ACCIÓN; ACTIVIDAD DE INVES-
CIÓN.
DOS UNIDOS.

rrero Orozco, Ornar
carrera administrativa en México. Entre la
y y la política». - EN: REVISTA DE ADMINIS-
CIÓN PÚBLICA. - México: No. 96, (Dic.
). p. 35-68.

plora el pasado y presente del servicio públi-
exicano, así como diversas experiencias en

ateria en algunos países desarrollados. En la
a que corre de 1 756 a 1821, existió la carre-
dministrativa en México, misma que se ca-
rizaba por la estabilidad y el mérito, lo

rior respaldado por la figura jurídica de 'pro-
ad de empleo'. Su extinción inicia en 1824 y
ina en 1855 con la Ley de Presupuestos, que
ime los cargos de propiedad, con lo que ini-
u involución, lo que contrastó con el resto
undo. Resalta algunos aspedos de dicha

ra en Estados Unidos, Inglaterra, Francia,
ña y Alemania. Aborda la agenda política
 carrera administrativa en México a partir
rograma de Modernización de la Adminis-

ón Pública 1995-2000.

RIPTORES: HISTORIA DE LA ADMINISTRA-
N PÚBLICA; CARRERA ADMINISTRATIVA;
LISIS COMPARATIVO.
ICO; ESTADOS UNIDOS; REINO UNIDO;
NCIA; ESPAÑA; ALEMANIA.

ayakawa, MHsuo
ministration au Japón: son passé et son ave-
- EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-
 PUBLIQUE. - París, Francia: No. 73, (Jan.-

 1995). p. 5-8.

CRIPTORES: HISTORIA DE LA ADMINISTRA-
N PÚBLICA; CARACTERÍSTICAS DE LA OR-
IZACIÓN.
N.

, Norton E.
lic policy and administration: the goals of ra-
lity and responsability». - EN: PUBLIC AD-
STRATION REVIEW. Estados Unidos: Vol. 56,
2, (Mar.-Abr. 1996). p. 149-152.

«Public Policy and Administration...», the late
on E. Long, espousing that bureaucracies ¡n
rnment engage ¡n both policy making and
inistration, stresses that administrative orga-
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6245-6248 ES

nizations should reflect the needs of society. In so
doing, these groupings must ask questions, pro-
vide facts, and also formúlate policy proposals.
As a result, «...it is possible to build administrative
strudures whose accounts of the fads will provide
a salutary limitation to the range of policy propo-
sals that politicians will find in politic to espouse».
Long's retrospedive follows this condensed reprint
of his earlier manuscript, with readions by an aca-
demician and a practitioner.

DESCRIPTORES: CULTURA ADMINISTRATIVA;
TEORÍA ADMINISTRATIVA; PENSAMIENTO ADMI-
NISTRATIVO.

6245 Rutgers, Mark R.
«Beyond Woodrow Wilson: the identity of the stu-
dy of public administration in historical perspedi-
ve». - EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
Estados Unidos: Vol. 29, No. 3, (Jul. 1997). p.
276-300.

• The study of public administration is not as new
often supposed. In the 17th century, cameralism
or polity sciences emerged, dealing with the pro-
per administration to bring moral and economic
well-being to people. The polity sciences flouris-
hed well into the 19th century. Questions concer-
ning its topics and approach (legal,
scoieconomical, or political), however, never were
resolved. This historie forerunner of the study of
public administration indicates that the lack of a
clear identity is a charederistic feature of an inter-
disciplinary field.

DESCRIPTORES: HISTORIA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO.
ESTADOS UNIDOS.

01.2 CIENCIA ADMINISTRATIVA

6246
«Constitución de los Estados Unidos de América:
extrados». - EN: GACETA MEXICANA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. -
México: No. 53, (May. 1996). p. 93-99.

• Presenta extrados de la Constitución de los Es-
tados Unidos de América. Expone el artículo I re-
ferente a las facultades legislativas del Congreso
de los Estados Unidos, el artículo II respedo a las
atribuciones del Poder Ejecutivo, el artículo III de
las facultades del Poder Judicial y los artículos IV
y V acerca de la facultad del Congreso para dis-
poner y elaborar reglamentos y enmiendas en la
Constitución.

DESC
CIÓN
ESTA

6247 Abels
«Envi
the ro
debat
ADMI
No. 3

• This
rio-ba
bate 
variou
devel
fically
the O
of env
NAFT
guing
organ
sing p
ronm
organ
conve

DESC
PRES
ONTA

6248 Aboi
«El P
2000»
No. 8

• Pre
sarrol
bilida
la falt
sus m
no de
tinars
prese
la edu
de la 
region
partic
Socia
contra
implíc

DESC
GRAM
ÑANZ
MÉXI

18
TUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RIPTORES: ANÁLISIS POLÍTICO; CONSTITU-
.
DOS UNIDOS.

on, Donald E.
ronmental lobbying and political posturing:
le of environmental groups in Ontario's

e over NAFTA». - EN: CANADIAN PUBLIC
NISTRATION. - Toronto, Canadá: Vol. 38,
, (Fall 1995). p. 352-381.

 paper examines the ¡nvolvement of Onta-
sed environmental organizations in the de-
over NAFTA and their relationship with
s ministries at Queen's Park responsible for
oping policy on the agreement. More speci-
, this study seeks to explain why and how
ntario government relied on a seled group
ironmental organizations to advance its anti-
A campaign. The paper conciudes by ar-
 that while a handful of environmental
izations played and important role ¡n increa-
ublic awareness about the potential envi-
ental ¡mplications of NAFTA, these
izations also served as effedive vehicles for
ying Ontario's oppositions to the agreement.

RIPTORES: ANÁLISIS POLÍTICO; GRUPO DE
IÓN; PROBLEMA ECOLÓGICO.
RIO, CANADÁ.

tes,V.Hugo
rograma de Desarrollo Educativo 1995-
. - EN: EL COTIDIANO. - México: Año 13,
1,(Ene.-Feb. 1997). p. 116-123.

senta una crítica severa al Programa de De-
lo Educativo 1995-2000, en cuanto a la via-
d y aplicación de sus propuestas, así como
a de planteamientos para la realización de
etas, que no son precisas, además de que
fine la cantidad de recursos que deben des-
e a la educación, por tanto, el Programa
nta un grado de incertidumbre. Se analiza
cación básica, su calidad, la organización

educación y sus consecuencias en el ámbito
al. Se propone la creación de espacios de

ipación como los Consejos de Participación
l como línea de acción del Programa para
rrestar la educación burocrática que va
ita en éste.

RIPTORES: ANÁLISIS DE POLÍTICAS; PRO-
AS NACIONALES; PROGRAMAS DE ENSE-
A; POLÍTICA EDUCACIONAL.

CO.



ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

6249 Adler, Paul S.; Borys, Bryan
«Two Types of bureaucracy: enabling and coerci-
ve». - EN: ADMINISTRATIVE SCIENCE QUARTER-
LY. -Estados Unidos: Vol. 41 , No. l,(Sep. 1996).
p. 61-89.

• This article proposes a conceptualization of wor-
kflow formalization that helps reconcile the con-
trasting assessments of bureaucracy as alienating
to employees or as enabling them to perform their
tasks better. Interpreting formalization as an or-
ganizational technology, we use recent research
on the design of equipment technology to identify
two types of formalization-enabling and coerci-
ve. Whether the impact of equipment technology
to ¡dentify two types of formalization on emplo-
yees' attitudes ¡s positive or negative ¡s, we argüe,
a function of whether that formalization enables
employees better to master their tasks or functio-
ns as a means by which management attempts to
coerce employees' effort and compliance.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; TECNOLOGÍA ADMINISTRATI-
VA; BUROCRACIA.
ESTADOS UNIDOS.

6250 Aguilar Monteverde, Alonso
Nuevas realidades, nuevos desafíos, nuevos ca-
minos. - México: Nuestro Tiempo, 1996. 329 p.

• Reflexiona sobre los principales cambios que
ha sufrido el capitalismo mundial y su efecto en
México. El trabajo aborda temas que van desde
los cambios en la fuerza de trabajo frente al nue-
vo tipo de crisis del capitalismo mundial, y men-
ciona la crisis de México hasta el planteamiento
de una nueva estrategia de desarrollo.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS ECONÓMICO; SITUA-
CIÓN ECONÓMICA.
CLASIFICACIÓN: 330.972/A38.
MÉXICO.

6251 Andréani, Gilíes
«Sécurité européenne: les enjeux et les réponses
possibles». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 101-106.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS POLÍTICO; RELACIO-
NES INTERNACIONALES.
EUROPA.

6252 Arroyo Picard, Alberto [et al.]
«Plan de recuperación económica y desarrollo
sustentable». - EN: Valencia Lomelí, Enrique (Co-
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6249-6255

¿Devaluación de la política social?. - Méxi-
legio de Jalisco; UAM-X, 1996. p. 235-275.

one una posible solución para que se re-
 económicamente el país. Realiza una pro-
 macroeconómica que deberá ser aplicada
l nacional y regional, cuya estrategia busca
 bases de un nuevomodelo económico que
ta el crecimiento y desarrollo económico
table, el mejoramiento de los niveles de vida de
lación y la preservación del medio ambiente.

IPTORES: PROPUESTA; POLÍTICA SOCIAL;
ROLLO ECONÓMICO.

FICACIÓN: 330.972/D51.
O.

ra, Peter
dre constitutionnel». - EN: REVUE FRAN-
 D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
a: No. 78, (Avr.-Jui. 1996). p. 267-278.

IPTORES: ANÁLISIS JURÍDICO; ESTRUCTU-
 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; RELACIO-

TERGUBERNAMENTALES.
NIA.

ast, Jean-Paul
nforoutes et les administrations publiques:
pproche systémique ou organiciste». - EN:
 FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
- París: No. 8 1 , (Jan.-Mar.1997). p. 17-

IPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
PÚBLICA; ANÁLISIS DE SISTEMAS; INFOR-
A Y ADMINISTRACIÓN.

 Francés Stokes
ining managerial acceptance of expert sys-
 - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND MA-
MENT REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 20,
, (Mar. 1997). p. 323-335.

 article develops a theory about the mana-
attitudes that determine whether a publics-
 manager will accept expert systems in
n making. Hypotheses from the theory are

 with multivariate analysis, using survey data
nearly 600 managers. In General, a

ger's perceptions of an expert system's utili-
er as an individual exert a more powerful
ce on her level of acceptance of the system
r views about the valué of the system her
izaron.

RIPTORES: TEORÍA ADMINISTRATIVA; ANÁ-
DMINISTRATIVO; GESTIÓN ADMINISTRA-
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6256-6261 E

6256 Bidart Campos, Germán J.
«La defensa de la constitucionalidad en Argenti-
na». - EN: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La reforma constitucional en México y Argentina.
-México: IIJ; UNAM, 1996. p. 9-13. (Cuadernos
Constitucionales México-Centroamérica ; 19).

• Analiza la reforma al Artículo 43 de la Consti-
tución argentina, en la que se incorpora de ma-
nera explícita el amparo y el habeas Corpus. Dicha
reforma se llevó a cabo en 1994, supera defi-
ciencias anteriores e incorpora avances en el de-
recho procesal constitucional de Argentina.

DESCRIPT9RES: ANÁLISIS JURÍDICO; INSTITU-
CIÓN JURÍDICA.
CLASIFICACIÓN: 342.72/R43.
ARGENTINA.

6257 Bingham, Richard D.; Bowen, William M.
«The performance of state economic development
programs: an impact evaluation». - EN: POLICY
STUDIES JOURNAL. - Estados Unidos: Vol. 22,
No. 3, (Autumn 1994). p. 501-513.

• This paper reports on an impact evaluation de-
signed to verify empirically whether state econo-
mic development programs accomplish whatthey
are designed to accomplish. The results indícate
that while there does not seen to be any signifi-
cant relationship belween state spending on eco-
nomic development and economic vitality, there
does seem to be some relationship belween the
variety of state development policies and the
strength of state economies. More attention to
management control, evaluation, and accounta-
blity in these programs is deemed appropriate.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS ECONÓMICO; DESARRO-
LLO ECONÓMICO; PROGRAMAS ECONÓMICOS.
ESTADOS UNIDOS.

6258 Boltvinik Kalinka, Julio
«Poverty in Latin America: a critical analysis of three
studies». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL SCIEN-
CE JOURNAL. -Inglaterra: Vol. 48, No. 148,
(Jun. 1996). p. 245-260.

• This article is a critical evaluation of the me-
thods used in three recent studies on poverty in
Latin America, by ECLAC (Economic Comission
for latin America and the Caribbean) - UNDP (Uni-
ted Nations Development programme), the World
Bank and the UNDP Regional Projectfor Overco-
ming Poverty. Finally, there is a comparative analy-
sis of the results obtained by the three studies.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS COMPARATIVO; TEO-
RÍA SOCIAL; POBREZA.
AMÉRICA LATINA.
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man, James S.; Wall, Brent
p as an exemplar of moral and democratic
ión making. An axial approach to ethical
y». - EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY.
ados Unidos: Vol. 29, No. 3, (Jul. 1997). p.
275.

is study examines the problems addressed by
eon General C. Everrett Koop in order to ex-
the virtues or valúes -the moral point of view-
edded in his actions. These are then compa-
o competing theoretical approaches in pu-
dministration ethics to determine the ethical

e of reference of Koop's decisions. The analy-
veáis that Koop followed a personal ethic as
as a public service ethic. The authors argüe
his approach not only makes democratic and
l deliberations possible but in fact defines
. The article concludes with a discussion of
mplications of the findings for ethical theory
blic administration.

RIPTORES: TEORÍA ADMINISTRATIVA; ÉTI-
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL.

 Richard C.
ical theory and the paradox of discourse». -
THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMI-
RATION. - Estados Unidos: Vol. 25, No. 1,
. 1995). p. 1-19.

e paper seeks to determine whether this view
e role of the public administrator accurately
ays the nature of the relationship between
ns and government and whether the public
inistrator can be an effective agent of chan-
y becoming an information provider instead
eking greater institutional power.

CRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
N PÚBLICA; RELACIONES CON LOS ADMI-
RADOS.
DOS UNIDOS.

y, Neil R; Woller, Gary, M.
inistration ethics and ¡udgments of utility: re-

iling the competing theories». - EN: THE AME-
N REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION. -

dos Unidos: Vol. 26, No. 3, (Sep. 1996). p.
326.

ministrative ethics in the 20th century is mar-
in part by the adoption of classic utilitarian
sion-making techniques that try to maximize
 effect in the lives of the citizenry. However
ite a plethora of widely used quantitative te-
ues spawned by utilitarianism, the practical

dations of this ethical theory have been ca-
into question with various dicoveries by orga-
tion theorists that in actuality the classic theory
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is not a good general description of what succes-
sful managers do. The new model also has a se-
rious problem: No theory of satisficing has yet
provided an understanding of how any decisión
making that is merely satisfactory can also be
wholly ethical.

DESCRIPTORES: TEORÍA ADMINISTRATIVA; MO-
DELOS ADMINISTRATIVOS.
ESTADOS UNIDOS.

6262 Caiden, Gerald E.
«Revitalización de la administración pública». - EN:
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - Méxi-
co: No. 91 , (Abr. 1996). p. 29-49.

• El trabajo examina la problemática del desem-
peño profesional público, destacando la relación
del gasto público con los resultados no satisfac-
torios de la administración pública y la tendencia
a reducir su tamaño. Señala siete factores de pri-
mer orden que podrían elevar el desempeño de
la administración pública: desburocratización,
presentación pública de cuentas, ética pública,
quejas sobre el manejo del servicio, participación
pública, incremento del status y ampliación de
las investigaciones.

DESCRIPTORES: CRÍTICA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; PROBLEMA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA; CAMBIO ADMINISTRATIVO.

6263 Casóla Cordero, María Salomé
«La administración pública en Costa Rica». - Even-
to: I [I.E. Primer] Coloquio Internacional de Ad-
ministración Pública Comparada (1995 Nov.
13-16 : Tabasco, México). Patrocina: INAP, Insti-
tuto de Administración Pública de Tabasco. - Vill-
ahermosa, Tabasco: IAPT; INAP; Gobierno del
Estado de Tabasco, [1996]. p. 28-33.

• Describe algunas de las reformas planteadas
por el gobierno costarricense para descentralizar
y transformar su administración pública, que tie-
nen como fin aumentar la eficiencia, mejorar los
servicios y reducir el gasto público. Expone cómo
está estructurado el gobierno y aborda los pro-
blemas que afronta la administración pública en
Costa Rica. Finalmente, plantea entre otras refor-
mas la desincorporación de algunas instituciones
y contratación de servicios externos, industriali-
zación de algunas de las estructuras dedicadas a
la comercialización de granos básicos, así como
un nuevo papel a la banca estatal.

DESCRIPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO; CRÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
REFORMA ADMINISTRATIVA; ESTUDIO DE CA-
SOS.
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FICACIÓN: 354.7263/153.
 RICA.

lazo, José R.
lecimiento del control intergubernamental:
oque legislativo». - EN: REVISTA DE ADMI-
ACIÓN PÚBLICA. - México: No. 92, (Ago.
. p. 99-116.

riza sobre el control ¡ntergubernamental,
tamente el papel que le corresponde al
Legislativo en México. Apunta que para for-
 dicho control es necesario examinar la di-
de poderes, el federalismo y la participación
 La división de poderes se concreta por dos
a política y la administrativa. Respecto al
lismo, propone: 1) impulsar una identidad
al; 2) una conciencia nacionalista; 3) re-
r la necesidad de fomentar una mayor in-

ión y 4) privilegiar la cooperación en todo
torio. Por último, señala las instituciones que
n en el fortalecimiento del control social,
las que destacan: el sistema de partidos,
dios de comunicación, las iglesias y las

zaciones no gubernamentales.

IPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
ONTROL GUBERNAMENTAL; PODERES
TADO.
O.

e, Alain; Meininger, Marie-Christine
nctions publiques á l'épreuve de la moder-
n». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINIS-
ON PUBLIQUE. - París, Francia: No. 75,
ep. 1995). p . 441-448.

IPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
ERVICIO CIVIL; MODERNIZACIÓN; CRÍTI-
 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

 Daniel
ting crises and avoiding blame. The politics
lic service reform and the new public ma-
ent in Great Britain and the United Sta-

 EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
s Unidos: Vol. 29, No. 5, (Nov. 1997). p.
16.

 new public management (NPM) is the re-
both pushes (attempts at crisis creation) and
attempts to get along with less to act more
sslike). The NPM is seen as the manage-
echnology of this policy paradigm. To the
at the NPM represents a broad agreement
 government should opérate in light of this
nsensus on the role of the state, it is a po-
evelopment. However, the NPM can also

ractive due to another, more cynical, pulí.
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This is the desire to avoid blame for the costs that
trasition to this new policy paradigm imposes on
society. To the degree that the NPM ¡s used as
technique for blame avoidance, its benefits to so-
ciety decline.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
ESTADOS UNIDOS; REINO UNIDO.

6267 Cruz Rodríguez, María Soledad
«Políticas agrarias en la periferia ejidal de la Ciu-
dad de México». - EN: SOCIOLÓGICA. - Méxi-
co: Año 10, No. 29, (Sep.-Dic. 1995). p.
157-178.

• El trabajo pretende analizar las políticas agra-
rias desde la perspectiva de su relación con el
proceso urbano de la Ciudad de México. Trata
de identificar la evolución histórica de la política
agraria, sus determinaciones sociales y espacia-
les en el espacio urbano, las coincidencias con la
política urbana, y considera sus efectos en los eji-
datarios que constituyen un sector social minori-
tario pero fundamental en las transformaciones
de la urbe. Asimismo, busca llamar la atención
sobre el estudio de sus condiciones de vida y su
relación con una política social derivada de la
confluencia de los procesos agrarios y urbanos.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS DE POLÍTICAS; POLÍ-
TICA AGRARIA.
MÉXICO.

6268 Danziger, Marie
«Policy analysis postmodernized: some political
and pedagogical ramifications». - EN: POLICY
STUDIES JOURNAL Estados Unidos: Vol. 23, No.
3, (Fall 1995). p. 435-450.

• This paper examines the implications of post-
modern deconstrudive insightsforthe pradice and
teaching of policy analysis. A review of recent li-
terature highlights the clashes between rational/
positivist and rhetorical/postpositivist perspedives,
and concludes that elitist technocratic complexity
too often exeludes the publie from meaningful
policy deliberaron. The paper closes with concre-
te recommendations for the academic prepara-
tion of more democratic, more rhetorically
sophisticated «postmodern» policy analysis.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; ENSEÑANZA DE LA. ADMINIS-
TRACIÓN.
ESTADOS UNIDOS.

6269 Davis, Charles R.
«The administrative rational model and publie or-
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tion theory». - EN: ADMINISTRARON AND
Y. - Estados Unidos: Vol. 28, No. 1,
996). p. 39-60.

of the most prestigious scholars in the so-
nces over the past half century has been

t A. Simón. His administrative rational
of organizaron is frequently identified as
ric approach applicable to either govern-
r corporate enterprises. In this critical es-
xamine Simon's model's ability to serve as
etus to the types of reason and politics,
ary for more authentic publie organizatio-
 article also elucidates how the fundamen-
cerns of his model are antithetical to the
l, moral, and racionality criterio required
ocratic politics and publie adion whithin
ational environments.

IPTORES: TEORÍA ADMINISTRATIVA; MO-
 ADMINISTRATIVOS; CRÍTICA DE LA AD-
RACIÓN PÚBLICA.
OS UNIDOS.

n, Peter
olicy sciences redux: new roads to post-
ism».-EN: POLICY STUDIES JOURNAL. -
 Unidos: Vol. 22, No. 1, (Spring 1994).

-184.

IPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
ORÍA ADMINISTRATIVA.
OS UNIDOS.

arco; Katz, Jorge
s formas de encarar las políticas tecnoló-
l caso de Chile». - EN: COMERCIO EXTt

- México: Vol. 47, No. 8, (Ago. 1997). p.
4.

te artículo se examina la transición en Amé-
tina del modelo de subsidio a la oferta,
a fuerte presencia estatal, al de subsidio a
anda, el cual responde a las fuerzas del
o, para generar, adaptar y difundir los co-
ntos tecnológicos a las aparatos produc-

acionales. Específicamente se analiza el
ileno, donde el proceso está en marcha y

a de manera adecuada los alcances, lími-
nsecuencias del cambio.

IPTORES: ANÁLISIS DE POLÍTICAS; POLÍ-
ECNOLÓGICA; ESTUDIO DE CASOS.

e, Andrew
g the balance: autopoiesis and goveman-
EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
 Unidos: Vol. 28, No. 3, (Nov. 1996). p.
4.
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• This article compares four possible mechanis-
ms for governance or steering of such systems,
compatible with their autopoiesis: the use of sub-
sidy, partnership with intermediary bodies, reflexive
law, and a technique of government intervention
that is ancient and common but not recognized,
here named collibration. Some social actors exist
mainly to check and balance other actors (e.g.,
employers' organizations and trade unions, or
buyers and sellers ¡n a market) and are self-refe-
rential only as a pair system. This pair system is
then self-policing but can be steered, within limits,
by tipping the balance that is being maintained-
as exemplified by price-loading taxes, cooling-off
periods, and sport handicapping.

DESCRIPTORES: TEORÍA ADMINISTRATIVA; MO-
DELOS ADMINISTRATIVOS; DIRECCIÓN.

6273 Espinoza Valle, Víctor Alejandro
«Modernización educativa y cambio político en
Baja California». - EN: EL COTIDIANO. -Méxi-
co: Año 12, No. 74, (Ene.-Feb. 1996). p. 44-48.

• El objetivo del trabajo es señalar las implica-
ciones del proceso de descentralización educati-
va y las posiciones de los actores sociales tanto al
interior del ámbito escolar como en el de las or-
ganizaciones en Baja California durante 1989 a
1994. En Baja California, después de un fuerte
conflicto entre el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE) y el gobierno del
estado, se pactó la federalización; fue la última
de las entidades federativas donde se implemen-
to. Los factores que sobredeterminaron el proce-
so de descentralización se sitúan en el plano
político, las diferentes filiaciones partidistas acti-
varon apoyos y extendieron el conflicto más allá
del contexto educativo.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS POLÍTICO; DESCEN-
TRALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA; ANÁ-
LISIS DE POLÍTICAS; POLÍTICA EDUCACIONAL.
MÉXICO.

6274 Fix-Fierro, Héctor
«La defensa de la constitucionalidad en la refor-
ma judicial de 1 994». - EN: Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas. La reforma constitucional en
México y Argentina. - México: IIJ; UNAM, 1996.
p. 41-57. (Cuadernos Constitucionales México -
Centroamérica ; 19).

• Analiza las deficiencias a la reforma del Artícu-
lo 105 constitucional. Aborda las controversias
constitucionales que pueden establecerse entre los
gobiernos federal, estatales y municipales. Las de-
ficiencias que se mencionan son: excepción en
materia electoral, los efectos de la sentencia de
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nación a disposiciones generales y a la
ntración innecesaria en la Suprema Corte
nflictos que pudieran resolverse en primera
cia dentro de los estados.

RIPTORES: ANÁLISIS JURÍDICO; REFORMA
ISTRATIVA; CONSTITUCIÓN.

IFICACIÓN: 342.72/R43.
O.

harles J.
venting government as postmodern synrcbo-
itics». - EN: PUBLIC ADMINISTRARON RE-
 - Estados Unidos: Vol. 56, No. 3,(May.-Jun.
. p. 256-262.

eoretical orientation known as postmoder-
as swept through university humanities de-
ents over the past decade. Can
odernist ¡nsights be used to help public ad-
ration understand the situations in which it
rently conducted? In this article Charles J.
rgües the affirmative by applying concepts
ped in postmodern thought to the reinven-

overnment movement. Specifically, it is ar-
that much of reinvention can be understood
 substantive reform but as symbolic politics
articularly postmodern kind.

RIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
 PÚBLICA; PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
EFORMA ADMINISTRATIVA.
OS UNIDOS.

a Páez, Benjamín
ministración pública en México». - Evento:
Primer] Coloquio Internacional de Adminis-
n Pública Comparada (1995 Nov. 13-16 :
co, México). Patrocina: INAP, Instituto de Ad-
ración Pública de Tabasco. - Villahermosa,
co: IAPT; INAP; Gobierno del Estado de Ta-
, [1996]. p. 18-25.

rda el tema de la descentralización admi-
iva en la perspectiva de un nuevo federa-
 Señala que la descentralización implica
ar poder a las regiones y devolver capaci-
e gasto a los municipios, así como poder
o que permita imprimirles un mayor desa-
a los estados, municipios, concretando una
 estructura administrativa más equilibrada.

RIPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
ESCENTRALIZACIÓN POLÍTICO ADMINIS-
VA; ESTUDIO DE CASOS.
IFICACIÓN: 354.7263/153.
O.
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6277 Golembiewski, Robert T.
«The future of public adminisfration: end of a short
stay in the sun? Or a newday a-dawning». - EN:
PUBLIC ADMINISTRARON REVIEW. - Estados Uni-
dos: Vol. 56, No. 2, (Mar.-Abr. 1996). p. 139-
148.

• In this artide, Golembiewski adopts a futuristic
view, resting on four contributors to the present
uneasy state of the field but focusing on a dozen
«action items» that can help remedy matters. Se-
lectivity dominates, but nonetheless the autor out-
lines the major thrusts required to move beyond
the present condition of the f ield-expressed as «an
intellectual crisis,» a «stuckness», or by related me-
taphors.

DESCRIPTORES: TENDENCIAS EN ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; PERSPECTIVAS.

6278 Gormley Jr, William T.
«Counterbureaucracies ¡n theory and practice». -
EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. - Estados
Unidos: Vol. 28, No. 3, (Nov. 1996). p. 275-
298.

• Counterbureaucracies differ from other bureau-
cracies in their goals, resources, discretion, and
culture. This article develops several theoretical
propositions conceming counterbureaucracies and
then considers how they actually behave. Despite
negative goals and a self-reliant culture, counter-
bureaucracies have generally flourished ¡n recent
years. Public relations, a service orientation, and
professionalism have helped them to genérate vital
political supporí.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; BUROCRACIA; CARACTERÍSTI-
CAS DE LA ORGANIZACIÓN; MODELOS
ADMINISTRATIVOS.

6279 Guerrero Orozco, Ornar
«Perfil de la administración pública socialmente
necesaria». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: No. 32,
(Oct.-Dic. 1996). p. 135-140.

• Presenta algunas ideas para la formación de
una estructura administrativa socialmente nece-
saria. Subraya lo humano como la esencia social
de dicha estructura. Acentúa los elementos de par-
ticipación de aquellos que son los usuarios de los
servicios administrativos, así como de la profe-
sionalización de quienes tienen por actividad vi-
tal el servicio público. De esta forma, la
configuración de una administración pública so-
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e necesaria la estima con base en dos
s sustanciales: a) la militancia cívica en
istración pública, que entraña una mul-
 de modos de intervención que incluye

ipación ciudadana y b) la carrera admi-
 en el servicio público, como una forma
sionalizar su desempeño.

TORES: TEORÍA ADMINISTRATIVA; PAR-
IÓN EN LA ADMINISTRACIÓN; CARRE-
INISTRATIVA.

o, Ana Luisa
enes de la tolerancia y la resistencia civil
nsamiento de Calvino». - EN: Orozco,
s [et al.]. Laberintos del liberalismo. -
CCYDEL; Miguel Ángel Porrúa, 1995. p.
. (Las Ciencias Sociales).

na los diferentes tipos de gobiernos de-
os tomando en cuenta su ética e ideas
. Toma como referencia las ideas de Cal-
tero, señala que en toda sociedad existe
ctura jurídica que reconoce los derechos
re y que tiene como finalidad reglamen-

mar las relaciones sociales, vigilando que
ncia sea la vía por la cual transcurra la
 en sus diferentes facetas.

TORES: ANÁLISIS POLÍTICO; ANÁLISIS
; DEMOCRACIA; COMPORTAMIENTO
O.
CACIÓN: 320.51/L32.
.

Romo, Arturo
es frente a la crisis de México». - EN:
CIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No.
1996). p. 321-328.

sentan diversos elementos que explican
ión de la crisis mexicana, destacando la
a del viejo problema estructural de la res-
xterna y del papel del endeudamiento.

 revista a la política económica actual,
 a la situación económica general, para
te definir las líneas fundamentales que
incorporar una estrategia de desarrollo
ita conciliar estabilidad macroeconómi-

miento y equidad distributiva.

TORES: ANÁLISIS ECONÓMICO; COM-
IENTO ECONÓMICO; ANÁLISIS DE PO-

; POLÍTICA ECONÓMICA.
.

Akhlaque U.; Spicer, Michael W.
, discretion, and tradition. A reflection on
ean worldview and its implications for
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public administration». - EN: ADMINISTRARON
AND SOCIETY. - Estados Unidos: Vol. 29, No.
l,(Mar. 1997). p. 78-96.

• This article seeks to better identify Edmund
Burke's views on human reason and human na-
ture, tradition, representation, and law, and the
implications of these views for public administra-
tion. Parallels between Burke's thought and that
of the Founders are examined. Also, the reasons
for neglect of Burke's thought by public adminis-
tration writers are discussed. Drawing on Burke's
thought, the article presents an argument for the
exercise of significant discretion by public admi-
nistrators but argües that this discretion should be
limited by administrative rules and procedures and
by a set of ethics that emphasizes prudence and
tradition.

DESCRIPT9RES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO; TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN; SENSIBILI-
DAD ADMINISTRATIVA.

6283 Haque, M. Shamsul
«The ¡ntellectual crisis in public administration in
the current epoch of privatization». - EN: ADMI-
NISTRATION AND SOCIETY. - Estados Unidos:
Vol. 27, No. 4, (Feb. 1996). p. 510-536.

• In the current epoch, due to the worldwide mo-
vement of privatization, public administration as
a field of study has come under considerable in-
tellectual challenge. The genre of intellectual cri-
sis created by this historical phenomenon is
different from and more disparaging than the pre-
vious modes of crisis, such as the paradigm crisis
and ¡dentity crisis, in the field. The newly emer-
ging ¡ntellectual crisis in public administration takes
three main forms: the credibility crisis, the nor-
mative crisis, and the confidence crisis. In this ar-
ticle, the nature and causes of this current crisis
are explicated and altemative ¡ntellectual strate-
gies to overeóme such crisis are explored.

DESCRIPTORES: CRÍTICA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; PRIVATIZACIÓN.
ESTADOS UNIDOS.

6284 Hedblom Jacobson, Kaaren
«Where there is power, there is no eros: a Jungian
interpretation of the weberian legacy». - EN: THE
AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRA-
TION. - Estados Unidos: Vol. 25, No. l,(Mar.
1995). p. 21-42.

• This article examines the influence of Weberian
rationality on the human unconscious. Using the
work of the depth psychologíst C. G. Jung, I con-
clude that Weber's ideal construct is too one-si-
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 entirely masculine and conscious appro-
ganizing posits too much psychic ener-
e conscious ego, and, acoordingly, the
 and the entire unconscious, all thaf we
onsciously aware of, is repressed. Thus
e finds that modern-day careerists who
eir whole being with their work suffer
tionally stunted lives.

ORES: ANÁLISIS SOCIAL; DESARROLLO
L.
 UNIDOS.

Mexicano del Seguro Social. (México)
ico. - México: IMSS, 1995.151 p.

mento analiza las ramas de asegura-
nanciamiento y administración del Ins-
xicano del Seguro Social (IMSS), para
us principales rezagos y carencias. Mues-
ertura del IMSS con respecto a la pobla-
ante y su sistema de financiamiento.
s alcances de la atención médica, el
 la población derechohabiente y la in-

ura con que cuenta, organizada por re-
niveles. Explica el sistema de reparto en
 otorgamiento de pensiones o invalidez
 ve afectado por la dinámica demográ-

último, estudia los aspectos operativos
ursos humanos en todos los puntos de
stración de personal.

ORES: DIAGNÓSTICO; INSTITUCIÓN
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO; PRO-
NANCIERO.
ACIÓN: D/350.7204/D52.

s E.; Huerta, Guadalupe
s implícitos del Plan Nacional de Desa-
5-2000». - EN: EL COTIDIANO. - Méxi-
2, No. 74, (Ene.-Feb. 1996). p. 3-10.

ivo del trabajo es señalar las limitacio-
rácter crediticio y monetario en las pro-
enerales del Plan Nacional de Desarrollo
00 (PND). Se divide en tres partes; la
s una descripción de las características
os de la instrumentación de los Planes
rollo 1983-1988 y 1989-1994, señalan-
opuestas más comunes en ambas. La
parte es una breve descripción de los
ientos económicos y políticos del últi-

del periodo salinista, así como de las
de ajuste aplicadas en los primeros
l gobierno zedillista. En la tercera se
s inconsistencias del Plan Nacional de

o zedillista en materia crediticia y mo-
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DESCRIPTORES: ANÁLISIS ECONÓMICO; ANÁ-
LISIS DE POLÍTICAS; HISTORIA ECONÓMICA;
PLANES NACIONALES.
MÉXICO.

6287 Kirlin, John J.
«The big questions of public administration ¡n a
democracy». - EN: PUBLIC ADMINISTRATION
REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 56, No. 5, (Sep.-
Oct. 1996). p. 416-424.

• Behn recently offered three big questions of pu-
blic management, involving micromanagement,
motivation, and measurement. Kirlin argües tha
the big questions of public administration in a de-
mocracy are different from those of public mana-
gement and develops four criterio by which to
¡udge big questions. Seven big questions of pu-
blic administration in a democracy are offered,
concerming: tools of collective action supporting
a democratic polity; appropriate roles of nongo-
vernmental collective action; tradeoffs between de-
signs based on function versus geography;
national versus local political arenas; when deci-
sions are isolated from politics; balance among
neutral competence, representativeness, and lea-
dership; and societal learning.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; GESTIÓN ADMINISTRATIVA;
PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO.

6288 Klijn, Erik-Hans
«Analyzing and managing policy processes in
complex networks. A theoretical examination of
the concept policy network and its problems». -
EN: ADMINISTRATION AND SOCIETY. -Estados
Unidos: Vol. 28, No. 1, (May. 1996). p. 90-119.

• This article argües that, although stimulating and
interesting, the research that has been done ¡n
this field can be improved ¡n three ways. The first
way to improve the usefulness of the concept net-
work is to pay more attention to the dynamics of
policy making. In this article, the concept game is
used to conceptualize this dynamic character of
policy processes. Second, the concept network
stresses the context of policy making, but a cohe-
rent theoretical framework on how this context is
formed and changed is lacking. This article at-
tempts to make some steps toward such a theore-
tical framework. Central in this framework is the
idea of the duality of structure proposed by
Giddens and the notion of rules.

DESCRIPTORES: TEORÍA ADMINISTRATIVA; ANÁ-
LISIS DE PROCESO.

6289 Koven, Steven G.
«Public policy: assessing the state of the contem-

porary
NAL. 
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 literature». - EN: POLICY STUDIES JOUR-
- Estados Unidos: Vol. 22, No. 3, (Autumn
. p. 540-544.

IPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VESTIGACIÓN.
OS UNIDOS.

, Gregory B.; Nice, David
, sex, and occupational segregation in state
cal governments». - EN: THE AMERICAN

 OF PUBLIC ADMINISTRATION. - Esta-
idos: Vol. 24, No. 4, (Dec. 1994). p. 393-

g EEO-4 data, provided by the U. S. Equal
yment Opportunity Commission, for state
cal governments with more than 250 em-
s, this paper details the extent of sexual and
segregation of occupations in 1987 and
 since 1981. It tests a model of determina-
 occupational segregation and explores the
of levéis of and declines in segregation on
y of women and minorities.

IPTORES: ANÁLISIS ESTADÍSTICO; POLÍTI-
 EMPLEO; SITUACIÓN SOCIAL; GOBIER-
CAL.
OS UNIDOS.

 Norton E.
 administration and the goals of rationality

esponsability: further reflections». - EN:
C ADMINISTRATION REVIEW. - Estados
s: Vol. 56, No. 2, (Mar.-Abr. 1996). p. 152-

IPTORES: CRÍTICA DE LA ADMINISTRA-
 PÚBLICA; ANÁLISIS SOCIAL; ANÁLISIS DE
ICAS.

 Ángel, Carlos; Velázquez, Enrique;
 Odilia
lítica social en el Plan Nacional de Desa-
. - EN: EL COTIDIANO. - México: Año 12,
4, (Ene.-Feb. 1996). p. 11-17.

liza las contradicciones que existen en la
a social del Plan Nacional de Desarrollo
 1995-2000. Cuestiona la legitimidad del
or las medidas económicas de carácter
ente que se pactaron con organismos fi-
ros internacionales, adoptadas a raíz de

is de insolvencia de finales de 1995. Men-
las inconsistencias de las políticas de creci-
 y bienestar social planteadas en él. Al

se a la propuesta de vinculación del ahorro
guridad social, subraya que el proyecto se

ará más hacia la maximización de la renta-
 privada de mercado que hacia el bienes-
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tar de los trabajadores. Al final, alerta sobre los
cambios legislativos que se pretenden impulsar
en materia de empleo.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS DE POLÍTICAS; POLÍ-
TICA SOCIAL; PROBLEMA ECONÓMICO; PLA-
NES DE DESARROLLO.
MÉXICO.

6293 López Ángel, Carlos
«ISSSTE: la reforma pendiente». - EN: EL COTI-
DIANO. - México: Año 13, No. 78, (Sep. 1996).
p. 63-72.

• Analiza las causas políticas que posponen la
reforma al sistema de pensiones del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), así como el conflicto que
se entabla en torno a ella. Los planes de reforma
del ISSSTE en materia de pensiones y servicios
médicos, se han implementado en los servicios
médicos, mismos que tienden a ser homologa-
dos con los del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial. Concluye que la respuesta sindical que se
espera alrededor de la reforma a la ley del ISSS-
TE puede ser masiva y radical, sobre todo si se
contempla que el Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, representa el 46 por cien-
to de los cotizantes directos al ISSSTE y está
altamente politizado.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS POLÍTICO; PROBLEMA
POLÍTICO; POLÍTICA SOCIAL; PENSIONES.
MÉXICO.

6294 Lynn ir., Lourence E.
«Reforma administrativa desde una perspectiva
internacional: ley pública y la nueva administra-
ción pública». - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚ-
BLICA. - México: Vol. 5, No. 2, (Jul.-Dic. 1996).
p. 303-318.

• Analiza los cambios que está sufriendo la ad-
ministración pública a nivel mundial. Resalta los
esfuerzos de los gobiernos por reinventarse para
adaptarse a los cambios internacionales, que se
caracterizan por el desarrollo de un mercado glo-
bal. Esta situación se conjuga con la insatisfac-
ción ciudadana respecto a los servicios que les
otorgan las administraciones públicas. Los gobier-
nos deben reformarse tratando de incrementar
los resultados de lo que les demanda la ciudada-
nía. Se tiene que fortalecer la rendición de cuen-
tas y el control de las acciones de gobierno,
además de que sus servicios deben orientarse al
cliente, donde se resalta que el proceso de rendi-
ción de cuentas sea democrático, a fin de au-
mentar la credibilidad de la administración
pública.
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IPTORES: TENDENCIAS EN ADMINISTRA-
PÚBLICA; CONDICIONES POLÍTICAS;

CA Y ADMINISTRACIÓN.

u, Gérard
inistration publique en Allemagne et en
 - Des systémes différents, des valeurs com-
». - EN: REVUE FRANCAISE
INISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
, (Avr.-Jui. 1996). p. 357-374.

IPTORES: ANÁLISIS COMPARATIVO; ESTU-
 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; CARAC-

ICAS DE LA ORGANIZACIÓN; VALORES.
NIA; FRANCIA.

lo, Alejandra
ierno municipal ¿a la mano de las muje-

- EN: EL COTIDIANO. - México: Año 12,
, (Ene.-Feb. 1996). p. 57-60.

bajo analiza la marginación de las muje-
la participación del gobierno municipal. El
pio no ha sido un espacio social igualita-
sto, ya que en México existe un poder ejer-
ayoritariamente por hombres. No obstante,
s sectores de mujeres mexicanas están ge-
o cambios como los que suceden en va-
íses de Latinoamérica desde la década de
enta. Los cambios han sido impulsados,

almente, por la crisis económica, al fomen-
nvolucramiento masivo de las mujeres en
mas de subsistencia alimentaria, asocia-
 vecinales, comités de salud y más. Los
s políticos de izquierda son generalmente
culo político de las mujeres en cargos del
no local.

IPTORES: ANÁLISIS SOCIAL; DESIGUAL-
OCIAL; PARTICIPACIÓN EN LA ADMINIS-
ÓN; ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
O.

 Kenneth J.; Keiser, Lael R.
 administraron as a science of the artifi-
 methodology for prescription». - EN: PU-

DMINISTRARON REVIEW. - Estados
: Vol. 56, No. 5, (Sep.-Oct. 1996). p. 459-

 can academic research be made more re-
to practitioners?, the authors argüe that the
ant quantitative technique in public admi-
ion, regression, and recent improvements
 technique, focus on the average cases ra-
n the highperforming cases. This focus may

academics well, but ¡t serves practitioners
. They introduce a new quantitative techni-
at better fits public administration's need

27



6298-6302 ES

for prescription. Their approach, substantively
weighted least squares, stresses how high-perfor-
mance agencies differ the average agency.

DESCRIPTORES: CIENCIA ADMINISTRATIVA; ME-
TODOLOGÍA; PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO.

6298 Montondon, Lucille
«Accountability in municipalities: the use of inter-
nal auditors and audit committees». - EN: THE
AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRA-
TION. - Estados Unidos: Vol. 25, No. 1, (Mar.
1995). p. 59-69.

• Through the assistance of professional internal
auditors and well-designed audit committees, mu-
nicipalities can run a leaner operation and moni-
tor the efficiency and effectiveness of their
operations. To be effective, professionally inde-
pendent internal auditors should report their fin-
dings to an unbiased audit committee, which
oversees any necessary implementations.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS ESTADÍSTICO; TECNO-
LOGÍA ADMINISTRATIVA; AUDITORÍA.
ESTADOS UNIDOS.

6299 Morgan, David R.; Watson, Sheilah S.
«Mayors of American cities: an analysis of powers
and responsibilities». - EN: THE AMERICAN RE-
VIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION. - Estados
Unidos: Vol. 26, No. 1, (Mar. 1996). p. 113-
125.

• Using data from a 1987 nationwide survey of
U. S. cities of 25,000 population and above, this
research analyzes the formal authority and the
informal powers associated with the office of ma-
yor. We divide cities by mayor-council or council-
manager form. The findings confirm that elected
chief executives in mayoral cities possess consi-
derably more formal authority than their counter-
parts in manager communities, yet informal
mayoral powers are quite comparable among
these two forms of government.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN COMPARA-
DA; AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.
ESTADOS UNIDOS.

6300 Morgan, Douglas [et. al]
«What middle managers do ¡n local government:
stewardship of the public trust and the limits of
reinventing government». - EN: PUBLIC ADMI-
NISTRATION REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 56,
No. 4, (Jul.-Aug. 1996). p. 359-366.

• Douglas Morgan and colleagues argüe that
middle managers play distinctive roles as «Kee-
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of two functions»: helping to define «accep-
service» and making the delivery of public
es accountable. They contend that current
 to eliminóte layers of middle management

ugh contracting out for services, privatizing
ther mechanisms to reshepe the role of de-

atic governance need to be carefully infor-
and guided by a full understanding of the
tial functions that middle managers play in

taining the healthyfunctioning of our demo-
 order. It's concluded that this stewardship
ill become ¡ncrasingly more ¡mportant as

nal and state governmensts continué to de-
lize the locus of responsability for regula-
nd service delivery.

RIPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
PERSONAL PÚBLICO; DESARROLLO INSTI-
ONAL.
DOS UNIDOS.

on, Noel O'R.; Lindquist, Stefanie A.
ealing the feminist in Mary Parker Follett». -
DMINISTRATION AND SOCIETY. - Estados
s: Vol. 29, No. 3, (Jul. 1997). p. 348-371.

 authors interpret the work of Mary Parker
t a well-known but underappreciated theorist
blic administration. In a formal philosiphical
sis organized around traditional categories
tology, epistemology, and ethics, they relate
mporary feminist theory to Follett's life ex-
ces and writtings, particulary those on de-

atic and organization theory. The authors also
 her work to contemporary trends ¡n theories
blic administration and management. Fina-
e argüe that in addtion to being a precursos
se trends, follet's work may help scholars of
 administration build a coherenttheoretical
ation for public administration in general, a
ation that may find a strong theoretical link

ntemporary feminist.

RIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
 PÚBLICA; PERSONAL PÚBLICO; PROBLE-
E LA FUNCIÓN PÚBLICA.
DOS UNIDOS.

ann Jr., Francis X.
t makes public administration a science?, or,
s 'big questions' really big?». - EN: PUBLIC
NISTRATION REVIEW. - Estados Unidos: Vol.
No. 5, (Sep.-Oct. 1996). p. 409-415.

umann proposes that appropriate research
ions for public administration, those at the
which defines the descipline, must concern
tructure and dynamics of the public organi-
. Within the physical sciences, a new para-
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digm ¡s emerging that views natural systems as
nonlinear, complex, and 'chaotic'. This new view
of open systems now obliges public administra-
tors to readdress the dynamics of their own artifi-
cial systems-the public organizations. Thus, such
basic questions as those which relate to organi-
zational theory, public management, and the re-
lationship of the public organizaron to its
environment now need to be revisited under the
concepts of complexity and chaos.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO.

6303 Newland, Chesfer A.
«Transformational challenges in Central and Eas-
tern Europe and schools of public administration».
-EN: PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW. -Esta-
dos Unidos: Vol. 56, No. 4, (Jul.-Aug. 1996). p.
382-399.

• How have schools of public administration the-
re sought to deal with challenges in building state
institutions? Obstacles to changes include four
from the past: border strategies and multicultura-
lism; control through 'smokestack' design; work-
place 'social connectedness' and reciprocity; and
collapse of the central political apparatus. Two sets
of external factors confound problems: Western
development orthodoxy and policies based on
faulty political and economictheories. Western de-
valuatlon of government during this historie era
has contributed to major problems in the rede-
sign of states in Central and Eastern Europe. Con-
trasting approaches to public administration
education have been adopted in efforts to serve
the needs of changing state systems.

DESCRIPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO; INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA; CAMBIO
ADMINISTRATIVO.
EUROPA.

6304 Novotny, Thomas W.
«Public policy and administration: a practitioner's
reaction a retrospective reconstruction». - EN: PU-
BLIC ADMINISTRATION REVIEW. - Estados Uni-
dos: Vol. 56, No. 2, (Mar.-Abr. 1996). p. 158.

DESCRIPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO; CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

6305 O'Toole Jr., Laurence J.
«Rational choice and policy implementation: im-
plications for interorganizational nelwork mana-
gement». - EN: THE AMERICAN REVIEW OF
PUBLIC ADMINISTRATION. - Estados Unidos: Vol.
25, No. l,(Mar. 1995). p. 43-57.
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articule focuses on this matter and reaches
conclusions. An examination of how ratio-
ice approaches such as game theory might
ute to the enhancement of interorganiza-

anagement shows that serious limitations
in what may be possible theoretically
 the formal rational-choice representation
alysis of many interorganizational imple-
ion settings.

IPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
PÚBLICA; IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTI-

OS UNIDOS.

 Ruiz, Reynaldo Yunuen
ierno conservador en Gran Bretaña y el
o socialista en España: un estudio com-
». - EN: FORO INTERNACIONAL. -Méxi-
l. 35, No. 141, (Jul.-Sep.1995). p.
4.

jetivo del trabajo es comparar dos res-
 políticas a los problemas económicos de
s ochenta. El ensayo consta de cuatro par-
 la primera se examinan tres modelos de
cia política (pluralista, marxista y estado-
), que dan distintas respuestas a la pre-

de ¿cómo explicar la política económica
gobierno? La segunda analiza el ascenso
r de Margaret Thatcher y los conservado-
Gran Bretaña, buscando en sus progra-
s ¡deas de su política económica, para
s analizar sus efectos, sobre todo respecto
istribución del ingreso. La tercera hace un
 similar al anterior, pero para el caso es-
examina las consecuencias en términos de
ldad. La última parte ofrece respuestas a
reguntas.

IPTORES: ANÁLISIS COMPARATIVO; ANÁ-
OLÍTICO; ANÁLISIS DE POLÍTICAS. REINO
; ESPAÑA.

, Luis
 dogmático del principio de eficacia». -
VISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -
: No. 91 , (Abr. 1996). p. 197-206.

ne la problemática en la relación de prin-
e eficacia y sus instrumentos normativos.
 que la heterogeneidad de los intereses
s, la fragmentación del poder, y la com-
n del interés general con los grupos socia-
anizados, producen un desplazamiento
sivo de la actuación de la administración
, hacia organizaciones de origen público,
nstituidas y sometidas al régimen del de-
úblico.
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DESCRIPTORES: TENDENCIAS EN ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; ANÁLISIS NORMATIVO.

6308 Pegnato, Joseph A.
«Is a Citizen a Customen>. - EN: PUBLIC PRO-
DUCTIVITY AND MANAGEMENT REVIEW. - Esta-
dos Unidos: Vol. 20, No. 4, (Jun. 1997). p.
397-404.

• Should government try to be as responsive to its
customers as business is? The customer concept
has useful application in govenment but it will be
helpful only if it does not undermine the principie
that public adminsitration is grounded in public
law rather than in entrepreneurial market con-
cepts

DESCRIPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO; RELACIONES CON LOS USUARIOS.

6309 Pérez, Carlota
«La modernización industrial en América Latina y
la herencia de la sustitución de importaciones». -
EN: COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46,
No. 5, (May. 1996). p. 347-363.

• Se examina cómo el modelo latinoamericano
de industrialización por sustitución de importa-
ciones ha dejado una herencia de obstáculos y
vacíos específicos que dificultan la modernización
basada en el nuevo paradigma tecnoeconómico
y traban el aprovechamiento de las nuevas op-
ciones de desarrollo. De igual forma, se define el
periodo actual como una compleja y profunda
transición tecnológica e institucional.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS ECONÓMICO; ANÁ-
LISIS DE POLÍTICAS; POLÍTICA INDUSTRIAL; ANÁ-
LISIS HISTÓRICO.
AMÉRICA LATINA.

6310 Pettigrew, Andrew M.
«Investigación longitudinal de campo sobre el
cambio: teoría y práctica». - EN: GESTIÓN Y
POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol. 5, No. 1,
(Ene.-Jun. 1996). p. 79-123.

• Expone la forma de conducir una investigación
longitudinal de campo sobre el cambio. Explica
la teoría contextualista del método del cambio y
aclara sus cuatro objetivos: 1) estudiar diferentes
niveles de contexto y su interconexión, 2) exami-
nar la interconexión temporal, 3) estudiar el con-
texto y la acción y 4) abordar el análisis causal.
Señala los problemas prácticos que puede en-
frentar dicha metodología como el tiempo, la
observación y verificación de datos, y la presen-
tación y comprensión de los mismos para formar
una realidad. Expone lecciones para futuras in-
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ciones longitudinales del cambio, entre las
estacan la ética de los investigadores.

RIPTORES: METODOLOGÍA; CIENCIA AD-
TRATIVA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.

n, Dominique; Brocas, Anne-Marie
gulation contractuelle: l'exemple de la bio-
de ville». - EN: REVUE FRANCAISE
INISTRATION PUBLIQUE. París, Francia:

6, (Oct.-Dec. 1995). p. 629-640.

RIPTORES: ANÁLISIS DE POLÍTICAS; POLÍ-
DE SALUD; REFORMA SOCIAL.
CIA.

s Tapia, Gonzalo
do promedio de escolaridad: un ejemplo

egración de información en la práctica del
ta de políticas públicas». - EN: GESTIÓN Y
ICA PÚBLICA. - México: Vol. 4, No. 2,
ic. 1995). p. 393-430.

tea un método de análisis de políticas pú-
 que sirva para la toma de decisiones, ejem-
ndolo en el sector educativo mexicano,
 se busca ver el grado promedio de esco-
d de la población adulta y definir cuándo
 alcanzarse una escolaridad media de 10

s aprobados. El método recurre a la extra-
ón suponiendo que la prolongación de la
cia de lo sucedido en el pasado constituye
roximación de eventos futuros. Precisa que
dio no constituye un análisis completo de
olítica pública, sino una muestra de las
s formas de trabajo en el sector público
enerar de manera sustentada e interrela-
a elementos de información que sirvan
rientar y respaldar decisiones públicas.

IPTORES: INVESTIGACIÓN APLICADA; ME-
LOGÍA; POLÍTICA PÚBLICA; ANÁLISIS DE
ICAS.
O.

guez Manzanares, Eduardo
ofesionalización del servicio público a tra-
 la calidad total en México». - EN: REVISTA
STITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
STADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de
o: No. 31 , (Jul.-Sep. 1996). p. 113-120.

naliza uno de los apartados del Programa
dernización de la Administración Pública

al, 1995-2000: Dignificación, Profesionali-
 y Ética del Servidor Público. Debido a que
ción pública se ha visto sometida al des-
gio, surge la cultura de la calidad total, con
de cambiar esta imagen. La calidad total
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implica alterare impulsar transformaciones en las
estructuras de poder, ya que es necesario aten-
der los cambios que la sociedad demanda a la
administración pública.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS DE POLÍTICAS; REFOR-
MA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; CALIDAD TOTAL
MÉXICO.

6314 Rodríguez Velázquez, Daniel
«Planeaáón urbana y protección civil en las «me-
gaciudades» el caso de la Ciudad de México». -
EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO. - México:
Año 9, No. 53, (Ene.-Mar. 1996). p. 27-34.

• Examina si existe vinculación en las diversas
leyes, reglamentos y programas urbanos en la
Ciudad de México entre planeación urbana y pro-
tección civil. Critica la pérdida de importancia es-
tratégica de esta vinculación y resalta que persisten
esquemas político-administrativos y ¡urídico-ins-
titucionales que dificultan las posibilidades de una
gestión integral de protección civil. Explica que
entre los factores principales que vulneran la Ciu-
dad de México se encuentran los de carácter es-
tructural en la problemática urbana, y la carencia
de una política integral, que articule la protec-
ción civil, ambiental, así como la expansión ur-
bana.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS DE POLÍTICAS; POLÍ-
TICA URBANA; PLANES URBANOS.
MÉXICO.

6315 Rohr,JohnA.
«French constitutionalism and the administrative
state. A comparative textual study». - EN: An in-
troduction to french administration. - París: Insti-
tuí International d'Administration Publique, 1996.
p. 35-71.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS COMPARATIVO; DERE-
CHO ADMINISTRATIVO; RELACIONES INTERGU-
BERNAMENTALES; ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
CLASIFICACIÓN: 351.000944/157.
FRANCIA.

6316 Schmidt-Abmann, Eberhard
«L'administration et le principe de légalité». - EN:
REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
QUE. - París, Francia: No. 78, (Avr.-Jui. 1996).
p. 279-290.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS JURÍDICO; DERECHO
ADMINISTRATIVO; MARCO JURÍDICO.
ALEMANIA.

6317 Schwartz, Howard S.
«Masculinity and the meaning of work. A respon-
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 manichean feminism». - EN: ADMINISTRA-
 AND SOCIETY. - Estados Unidos: Vol. 27,
2, (Aug. 1995). p. 249-274.

en's attitude toward women is deeply ambi-
nt. Women are the centers of men's emotio-
ives, but men are deeply afraid of them. The
ning of male work arises from this ambiva-
e. It represents an attempt to engage and
form reality in order to gain connection with
emóle without becoming completely depen-
 on her. Manichean feminism is a form of
nism that sees gender differentiation as an
sition of the forces of goodness, identified

 the female, against the forces of badness,
tified with the male. It is based on the premi-
at reality can be denied, and represents the
diation of males who engage it.

CRIPTORES: TENDENCIAS EN ADMINISTRA-
N PÚBLICA; COMPORTAMIENTO CULTURAL.
ADOS UNIDOS.

liger, Robert
nceptualizing and researching policy conver-
ce».-EN: POLICY STUDIES JOURNAL. - Es-
s Unidos: Vol. 24, No. 2, (Summer 1996).
87-306.

is article develops criterio to classify the rela-
development of public policies across coun-
 as convergent, divergent, ¡dentical and
hronous, and indeterminate. It emphasizes
relative policy developments have to be com-
d over defined time periods, and that they
ot be aggregated or averaged over several
 periods, or aceros policy sedors or policy di-
sions. The significance of policy convergence
een countries needs to be evaluated against
ive policy developments between other coun-
 during the same period.

CRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
N PÚBLICA; METODOLOGÍA.
ADOS UNIDOS.

lds, Patricia M.
gmatism: exploring public administration's
y imprint». - EN: ADMINISTRATION AND SO-
Y. - Estados Unidos: Vol. 28, No. 3, (Nov.
6). p. 390-411.

ublic administrators are often described as
matic. Yet few scholars have ¡nvestigated what
might mean. This article introduces the no-
of policy imprint-the effect that professional
ps have on policy. Pragmatism is champio-

 as an organizing principie that explains the
lic administrafion (PA) policy imprint. The prag-
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matism of William James and John Dewey is des-
cribed and applied to PA. Because PA leaves ¡ts
imprint where theory and practice meet, the arti-
cle examines the theory-practice nexus through
the lenses of pragmatism. Finally, pragmatism's
link to democracy is developed.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; ADMINISTRADORES PÚBLICOS;
SENSIBILIDAD ADMINISTRATIVA.

6320 Siedentopf, Heinrich
«Pour une meilleure compréhension de
l'administration allemande». - EN: REVUE FRAN-
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
Francia: No. 78, (Avr.-Jui. 1996). p. 245-250.

DESCRIPTORES: TENDENCIAS EN ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.
ALEMANIA.

6321 Simón, Jacky [et al.]
«La décentralisation du systéme éducatif». - EN:
REVUEFRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
QUE. - París, Francia: No. 79, (Jui.-Sep. 1996).
p. 499-514.

DESCRIPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO; DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRA-
CIÓN; ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN.
FRANCIA.

6322 Slack, James D. [et. al]
«Women, research, and mentorship in public ad-
ministration». - EN: PUBLIC ADMINISTRARON
REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 56, No. 5, (Sep.-
Oct. 1996). p. 453-458.

• What ¡s the role played by women in public
administration research? Analysis of research-
based articles ¡n all issues of Public Administra-
tion Review (PAR) during its first 56 years
(1940-1995) indícate that articles written by wo-
men follow three distinct pattems. First, women
tend to co-author with members of their own sex
far less than men. Second, the annual rate of
PÚBLICAtion by women ¡straditionallyfar less than
for men. Athird pattern, that of women contribu-
ting much more to the research effort, appears to
be emerging ¡n the 1990.

DESCRIPTORES: TENDENCIAS EN ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; ACTIVIDAD DOCENTE; ANÁLI-
SIS COMPARATIVO.
ESTADOS UNIDOS.

6323 Sutton, Robert I.; Staw, Barry M.
«What theory is not?». - EN: ADMINISTRATIVE
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E QUARTERLY. - Estados Unidos: Vol. 40,
 (Sep.l994). p. 371-384.

essay describes differences between pa-
at contain some theory rather than no
There is little agreement about what cons-
trong versus weak theory in the social scien-
t there is more consensus that references,
riables, diagrams, and hypotheses are not
Despite this consensus, however, authors
y use these five elements in lieu of theory.
lain how each of these five elements can
used with theory and how to avoid such
ón. By making this consensus explicit, we
 help authors avoid some of the most com-
d easily averted problems that lead rea-

view papers as having inadequate theory.

PTORES: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN;
ENTO TEÓRICO METODOLÓGICO.
S UNIDOS.

, Kuniaki
nce administrative: vers une remise en
e l'approche structurelle?». - EN: REVUE
AISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
rancia: No. 73, (Jan.-Mar. 1995). p. 119-

PTORES: CIENCIA ADMINISTRATIVA; TEO-
INISTRATIVA.

Berrones, Ricardo
s de gobierno, política social y adminis-
pública». - EN: Ortega Carnearte, Carlos;
 García, Moisés. Hacia un nuevo balan-
 política social en la Ciudad de México. -

: UNAM, DDF, 1996. p. 183-188.

a sobre la relación de los asuntos de go-
 la política social y la administración pú-
punta las deficiencias en la política social
ierno de la Ciudad de México. Resalta la
ncia de que la política social del gobier-
a Ciudad de México sea institucionaliza-
simismo, detalla el papel de la
tralización y desconcentración en este con-
enciona el rol de la simplificación y la
ión de procesos para llevar a buen fin la
 social del gobierno.

IPTORES: PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
LACIONES ESTADO Y SOCIEDAD; PRO-
.
ICACIÓN: 351.00097253/H32.

O.

n Berg, Hendrik
omercio y crecimiento: la evidencia eco-
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nométrica para América Latina». - EN: COMER-
CIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No. 5, (May.
1996). p. 364-373.

• Se somete a prueba estadística la hipótesis de
que el comercio internacional estimula el creci-
miento económico. Para ello se emplean méto-
dos modernos de series temporales para seis
países latinoamericanos para el periodo 1960-
1990 y se efectúan regresiones con base en mo-
delos de ecuaciones simples y simultáneas. Se
concluye, entre otros aspectos, que el comercio
internacional sí puede constituirse en una «má-
quina de crecimiento», pero sólo si la política eco-
nómica general es compatible.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS ECONÓMICO; POLÍ-
TICA COMERCIAL; MICROECONOMÍA.
AMÉRICA LATINA.

6327 Von Justi, Juan Enrique
Ciencia del Estado. - Toluca, Estado de México:
MAP; INAP; IAPEM; Gob. Edo. Mex., 1996.
143 p.

• Obra editada en 1 756 con el nombre de Prin-
cipios de Ciencia de la Política y en México, en
1996, con motivo del 240 aniversario de la edi-
ción original y del 212 aniversario de la edición
traducida del francés al español, que sienta las
bases del estudio de la ciencia de la administra-
ción. El libro tiene como objetivo presentar las
reglas fundamentales para fortalecer al Estado.
El trabajo se subdivide en tres libros. El primero
trata del cultivo cuidadoso de las tareas que per-
tenecen a la República, el segundo plantea cómo
después de sacar el mayor provecho del cultivo
se facilita el despacho de las mercaderías y el
último trata de las costumbres y conductas de los
subditos y la seguridad pública. El libro lo com-
plementa un estudio introductorio de Ornar Gue-
rrero Orozco.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; PENSAMIENTO ADMINISTRATI-
VO; HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
CLASIFICACIÓN: 321.14/J87.

6328 West, Jonathan R; Berman, Evan M.
«Administrative creativity in local government». -
EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT
REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 20, No. 4, (Jun.
1997). p. 446-458.

• Administrative creativity is a set of group pro-
cesses through which new ideas are generated
and accepted by organizations. Processes of ad-
ministrative creativity are defined by four separa-
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ecessary activities: the generation and contri-
on of knowledge, activities of consensus buil-
 and defeating divergence, planning for
ess, and initial implementation activities.

CRIPTORES: CIENCIA ADMINISTRATIVA; TEO-
ADMINISTRATIVA.

te, Jay D.; Adams, Guy B.; Forrester,
 R

owledge and theory development in public ad-
istration: the role of doctoral education and
arch». - EN: PUBLIC ADMINISTRARON RE-
. - Estados Unidos: Vol. 56, No. 5, (Sep.-

 1996). p. 441-452.

hat is the purpose of doctoral education and
arch in public administration? Many might as-
e its purpose to be the development of
ledge and theory for the field, as well as the
aration of the field's professoriate. White,

ms, and forrester examine here the PÚBLICA-
records of eight clases of doctórate recipients
blic administration and conclude that docto-
ducation and research is only making a m¡-

al contribution to knowledge and theory
lopment in the field, The purpose of the pu-
administration doctórate thus appears to be
licted.

CRIPTORES: CRÍTICA DE LA ADMINISTRA-
N PÚBLICA; ESTUDIOS DE POSTGRADO;
CIA ADMINISTRATIVA.

fe, Orion F.
lic administration's gender identity problem».
: ADMINISTRATION AND SOCIETY - Esta-

Unidos: Vol. 27, No. 2, (Aug. 1995). p. 277-
.

CRIPTORES: TENDENCIAS EN ADMINISTRA-
N PÚBLICA; COMPORTAMIENTO CULTURAL.
ADOS UNIDOS.

sham, Jeff; Eisner, Marc Alien; Ringquist,
n J.
essing the assumptions. A critical analysis of
cy theory». - EN: ADMINISTRATION AND
IETY. - Estados Unidos: Vol. 28, No. 4,
. 1997). p. 419-440.

rincipal-agent (agency) theory dominates the
aucratic politics literature. Yetthere has been
 little effort devoted to assessing the assumptio-
f agency theory since the model was impor-
from economics. This article examines five
or assumptions underlying agency theory. The
ors suggest that the effort to transíate and
ly assumptions from economics to the study
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of bureaucratic politics misses much that ¡s ¡m-
portant. They offer modifications to agency theory
and a new diredion for research.

DESCRIPTORES: TEORÍA ADMINISTRATIVA; MO-
DELOS ADMINISTRATIVOS.

6332 Yishai, Yael; Cohén, Aaron
«(Un) represeniative bureaucracy. Women ¡n the
Israeli sénior civil service». - EN: ADMINISTRA-
TION AND SOCIETY. - Estados Unidos: Vol. 28,
No. 4, (Feb. 1997). p. 441-465.

• Women are severely underrepresented in the
Israeli sénior civil service. This article explores the
barriers that impede women's advancement to top
administrative positions by comparing those who
achieved sénior ranks to a sample of two control
groups: male sénior officials and middle-rank fe-
male officials. Four explanations are offered: (a)
human capital, (b) attitudes and views, (c) orga-
nizational characteristics and valúes, and (d) func-
tional attributes. Data show that sénior women
are different from sénior men in their higher sta-
tus, ¡n their lower sense of equity, and ¡n their do-
mestic chores. Sénior women are distinct from
middle-rank women ¡n their social, women's and
occupational networking and in their interna! do-
mestic chores.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS COMPARATIVO; PRO-
BLEMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; CARRERA EN
LA ORGANIZACIÓN; ADMINISTRACIÓN DE PER-
SONAL DIRECTIVO.
ISRAEL.

01.3 ENSEÑANZA DE LA ADMINISTRACIÓN

6333 Douglas, James W.
«Faculty, gradúate student, and gradúate produc-
tivity in public administration and public affairs
programs, 1986-1993». - EN: PUBLIC ADMINIS-
TRARON REVIEW. -Estados Unidos: Vol. 56, No.
5, (Sep.-Oct. 1996). p. 433-440.

• The author notes that many of the programs
found to have highly productive faculties in ear-
lier studies by Legge and Devore (1987) and
Morgan et al. (1981) have maintained top posi-
tions, while the remainder of the programs ten-
ded to change psotions in an unpredictable
manner. A relationship was also found to exist
between programs with productive faculties and
programs with productive gradúate studentes and
graduates. In addition, the author reveáis that few
scholars published more than two articles in the
journals under vetween 1986 and 1993.
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RIPTORES: FORMACIÓN DE ADMINISTRA-
S; ANÁLISIS COMPARATIVO; ESTUDIO DE
S.
OS UNIDOS.

, Steven W.; Duke, Bruce
ssional certification in public management:
s report and proposal». - EN: PUBLIC AD-

TRATION REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 56,
, (Sep.-Oct. 1996). p. 425-432.

 article provides a status report on the ac-
lishments of these 16 Certified Public Ma-
 (CPM) programs. After providing an
ew of the debate surrounding the certifica-
uestion, the growth and development of the
ms are described. Their successes and fa-
in attracting, retaining, and certifying pu-
anagers are summarized, and suggestions
ovided on how the certification movemente
 be accelerated. In particular, ¡t is argued
e interests of the public management com-

y might be served if CPM and Master of Pu-
dministration programs were to cooperóte
aggressively.

RIPTORES: PROGRAMAS DE ENSEÑANZA;
ACIÓN DE ADMINISTRADORES; ESTUDIO
SOS.
OS UNIDOS.

, Dianne; Reed, B.J.
g remote: the use of distance learning, the
 wide web, and the internet ¡n gradúate pro-
 of public affairs and administration». - EN:
C PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT RE-
 - Estados Unidos: Vol. 20, No. 4, (Jun.
. p. 459-474.

 article reports and explores the use of dis-
learning, the word wide web, and the inter-
 public affairs and administration programs.
arison of the two survey's results reveáis
rates technological adoption.

RIPTORES: MEDIOS DE ENSEÑANZA; EN-
NZA DE LA ADMINISTRACIÓN.

e Berrones, Ricardo
ación de directivos y calidad total en los

ios». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE AD-
TRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXI-
- Toluca, Estado de México: No. 24,

Dic. 1994). p. 19-35.

one la importancia y necesidad de la cali-
tal en la formación de los directivos estata-
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les. Parte importante de la acción estatal es la
formación, entrenamiento y rendimiento profe-
sional de sus cuerpos burocráticos, así como la
aptitud de un Estado está en relación directa con
la capacidad profesional de los servidores públi-
cos. De ahí que la calidad total sea considerada
una opción factible de cambio organizacional y

funci
tivo e
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02.1 CONTEXTO POLÍTICO

6337 Aburto Muñoz, Hilda
«Federalismo ¡urídico-administrativo en M
el nuevo federalismo hacendario». - EN: 
TA MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚ
ESTATAL Y MUNICIPAL. - México: No. 
(Oct. 1996). p. 153-159.

• Examina y propone reformas al Sistema
ordinación Fiscal en México. En virtud de
desarrollo de las regiones se ha supedita
buena voluntad del Poder Ejecutivo Fede
el centralismo existente, propone que en
creto de Presupuesto de Egresos de la F
ción se busque la descentralización de
programable sectorial, otorgando más re
a los gobiernos locales, además de fortal
sistema de participaciones. Señala la imp
cia de impulsar un federalismo de carácte
hacendario, patrimonial y legislativo. Pla
transformación del Sistema de Coordinac
cal en un Sistema de Coordinación Hace
donde exista una correspondencia real e
capacidad productiva de los estados y el
puesto que se les asigne.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; PROPUES
FORMA FINANCIERA; RELACIONES FINA
RAS INTERGUBERNAMENTALES, C
DINACIÓN.
MÉXICO.

6338 Aburto Muñoz, Hilda
«Estado régimen y sistema político. (Nueva
tas para la administración pública mexica
EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚB
México: No. 96, (Dic. 1997). p. 19-33.

• El artículo propone un marco de anális
ca de la posición de México en tres aspe
el proceso de reforma, 2) la formulación 
ralidades para la función administrativa d
do y 3) las tareas del gobierno. Para ello
su estudio en 1985 cuando suceden los pr
espacios y acciones de modernización d
rato público, entre ellos, la destrucción de
6337-6340

onal, que coadyuva a un acercamiento efec-
ntre los ciudadanos y el Estado.

RIPTORES: FORMACIÓN DE ADMINISTRA-
S; CALIDAD TOTAL.
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ciones y la agonía del sistema político reinante
desde 1929. Los cambios ocurridos en esas esfe-
ras, así como el reconocimiento objetivo de los
límites de la reforma del Estado, son la fase fun-
damental de su marco de análisis, donde resalta
la necesidad de precisar la dirección de los obje-
tivos de la reforma y su funcionalidad.

DESCRIPTORES: POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN;
ANÁLISIS POLÍTICO; SITUACIÓN POLÍTICA.
MÉXICO.

6339 Aguilar Villanueva, Luis F.
«Democracia y gobernabilidad». - EN: REVISTA
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de
México: No. 26, (Abr.-Jun. 1995). p. 15-20.

• Describe de manera general las características
de democracia que se desarrollan en México, y
su reflejo en la gobernabilidad. Subraya que, junto
con la participación electoral, hay que tomar en
cuenta el diseño y ejecución de las políticas que
dan vida a las instituciones que intermedian la
relación entre sociedad y Estado. Señala la ur-
gencia de resaltar la cuestión de gobernabilidad
en dichos procesos, de manera que permita vin-
cular analítica y propositivamente los reclamos y
problemas con la viabilidad institucional de los
cambios para hacerse cargo de ellos.

DESCRIPTORES: ESTADO; DEMOCRACIA; TEO-
RÍA POLÍTICA.
MÉXICO.

6340 Aguilar Villanueva, Luis F.
«Hacia un nuevo federalismo en México». - EN:
GACETA MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA ESTATAL Y MUNICIPAL -México: No. 54-
55, (Oct. 1996). p. 99-105.

• Teoriza sobre el federalismo que se desarrolla
en México. Critica la concentración del poder en
el Poder Ejecutivo Federal y resalta la importan-
cia de la participación ciudadana para orientar
el poder político hacia la prosperidad del Estado.
Destaca la necesidad de impulsar el valor de la
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les. Parte importante de la acción estatal es la
formación, entrenamiento y rendimiento profe-
sional de sus cuerpos burocráticos, así como la
aptitud de un Estado está en relación directa con
la capacidad profesional de los servidores públi-
cos. De ahí que la calidad total sea considerada
una opción factible de cambio organizacional y

funcional, que coadyuva a un acercamiento efec-
tivo entre los ciudadanos y el Estado.

DESCRIPTORES: FORMACIÓN DE ADMINISTRA-
D9RES; CALIDAD TOTAL.
MÉXICO.
02 CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA
02.1 CONTEXTO POLÍTICO

6337 Aburto Muñoz, Hilda
«Federalismo ¡urídico-administrativo en México:
el nuevo federalismo hacendario». - EN: GACE-
TA MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL. - México: No. 54-55,
(Oct. 1996). p. 153-159.

• Examina y propone reformas al Sistema de Co-
ordinación Fiscal en México. En virtud de que el
desarrollo de las regiones se ha supeditado a la
buena voluntad del Poder Ejecutivo Federal por
el centralismo existente, propone que en el De-
creto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción se busque la descentralización del gasto
programable sectorial, otorgando más recursos
a los gobiernos locales, además de fortalecer el
sistema de participaciones. Señala la importan-
cia de impulsar un federalismo de carácter fiscal,
hacendario, patrimonial y legislativo. Plantea la
transformación del Sistema de Coordinación Fis-
cal en un Sistema de Coordinación Hacendaria,
donde exista una correspondencia real entre la
capacidad productiva de los estados y el presu-
puesto que se les asigne.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; PROPUESTA; RE-
FORMA FINANCIERA; RELACIONES FINANCIE-
RAS INTERGUBERNAMENTALES, COOR-
DINACIÓN.
MÉXICO.

6338 Aburto Muñoz, Hilda
«Estado régimen y sistema político. (Nuevas pau-
tas para la administración pública mexicana)». -
EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -
México: No. 96, (Dic. 1997). p. 19-33.

• El artículo propone un marco de análisis acer-
ca de la posición de México en tres aspectos: 1)
el proceso de reforma, 2) la formulación de plu-
ralidades para la función administrativa del Esta-
do y 3) las tareas del gobierno. Para ello, inicia
su estudio en 1985 cuando suceden los primeros
espacios y acciones de modernización del apa-
rato público, entre ellos, la destrucción de institu-
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comunidad, relacionándola con la solidaridad que
implica que el Estado promueva la formación y
actuación política de las organizaciones interme-
dias con la subsidiariedad que supone respetar
las autonomías locales, pero con apoyo del go-
bierno federal en el terreno financiero. Apunta
que en el futuro las funciones públicas pueden
ser desempeñadas bajo el criterio de distribuir en
varios centros de gobierno los recursos públicos
en correspondencia con la complejidad de las
necesidades sociales.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; TEORÍA DEL ES-
TADO; PODERES DEL ESTADO; RELACIONES IN-
TERGUBERNAMENTALES.
MÉXICO.

6341 Alba Vega, Carlos
«Los empresarios y el Estado durante el salinis-
mo». - EN: FORO INTERNACIONAL. - México:
Vol. 36, No. 143-144, (Ene.-Jun. 1996). p. 31-
79.

• Analiza la función de los empresarios en el pe-
riodo salinista. Divide a los empresarios en dos
grupos: los pequeños y medianos, y la élite em-
presarial. Menciona que la pequeña industria en
un inicio no apoyó el cambio de modelo econó-
mico impulsado por Salinas, pero sí lo hizo, la
élite empresarial. Salinas para convencer a todo
el gremio, esencialmente, les redujo impuestos y
les ofreció mayores libertades políticas para afi-
liarse al partido político de su preferencia. De esta
manera recibió apoyo de ambas facciones de em-
presarios para poner en marcha su modelo eco-
nómico liberal. Entre las principales políticas que
apoyaron, producto de las concesiones mencio-
nadas, destacan: la reforma del Estado, la venta
de paraestatales y la privatización de la banca.

DESCRIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD; RELACIONES CON LAS EMPRESAS; APER-
TURA ECONÓMICA.
MÉXICO.

6342 Albarrán Cruz, Gerardo
«Participación social y descentralización: posibili-
dades, limitaciones y perspectivas». - EN: REVIS-
TA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
Estado de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
1995). p. 230-233.

• Se exponen los obstáculos, posibilidades y pers-
pectivas de la participación ciudadana, en el ac-
tual proceso de descentralización y
democratización nacional, para la solución de
problemas estructurales de los gobiernos locales.
Señala como punto central para la verdadera mo-
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ación: fomentar la responsabilidad colecti-
a promover consensos y compromisos po-
que permitan la existencia de sociedades
emocráticas y gobiernos menos centralis-

IPTORES: SISTEMAS POLÍTICOS; PARTICI-
N POLÍTICA.

de Sánchez, Eduardo
rma política de 1996 en México. - México:
. Instituto de Investigaciones Jurídicas,
282 p. (Cuadernos Constitucionales Méxi-

ntroamérica ; 25).

xaminan los resultados de la reforma polí-
 1996 en México. Se aborda el proceso de
iación política entre los diferentes partidos,
 a dicha reforma, además de exponer ana-
 iniciativa de reformas constitucionales. Ex-
en este contexto, la nueva conformación y
iones de la autoridad electoral, el sistema
cional electoral, así como los aspectos más
tes de la misma para el Distrito Federal.

imo, señala los delitos electorales.

IPTORES: REFORMA POLÍTICA; ANÁLISIS
ICO; MARCO JURÍDICO; ELECCIÓN.
FICACIÓN: 324.272/A52.
O.

Marín, Alan
na nueva mecánica del federalismo». - EN:
A MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚ-

 ESTATAL Y MUNICIPAL -México: No. 53,
1996). p. 25-44.

resenta un diagnóstico general de la situa-
tual del federalismo en México. Apunta que
ralismo ha sido el común denominador en
ciones entre los tres niveles de la adminis-
 pública en México. Las relaciones inter-
amentales entre los gobiernos federal,

 y municipal, constituyen un tópico en el
 actual del nuevo federalismo. Las partes
ales de estas relaciones son revisadas por
r, desarrollando una tipología y un marco
 para el análisis futuro en dichas relacio-
 México.

IPTORES: FEDERALISMO; RELACIONES IN-
BERNAMENTALES; ADMINISTRACIÓN IN-
.
O.

ta López, Leonel Alejandro
ma federal del Estado. - México: Instituto
estigaciones Jurídicas. UNAM, 1996. 212
rie E: Varios ; 73).
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• Se presenta un panorama general teórico y
práctico del federalismo en México. El trabajo lo
constituyen tres partes, la primera aborda aspec-
tos históricos, principalmente el surgimiento del
federalismo en las colonias inglesas de Nortea-
mérica, la segunda trata la teoría del sistema fe-
deralista y la tercera estudia el federalismo
mexicano en su doble vertiente: histórica y ac-
tual, con especial referencia al presidencialismo
mexicano. Concluye con el planteamiento de al-
gunas interrogantes sobre el futuro de esta forma
de Estado y de su sistema de gobierno.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; TEORÍA POLÍTI-
CA; PODERES DEL ESTADO.
CLASIFICACIÓN: 321.02/A35.
MÉXICO.

6346 Ayala Espino, José Luis
Mercado, elección pública e instituciones. Una
revisión de las teorías modernas del Estado. -
México: Facultad de Economía y Miguel Ángel
Porrúa, 1996. 519 p. (Las ciencias sociales).

• Presenta las principales teorías sobre el papel
del Estado en la economía, para ofrecer un pa-
norama general sobre sus perspectivas y agen-
das de investigación, para lo cual acude a los
autores originales o sus principales intérpretes.
Los primeros tres capítulos resumen las catego-
rías y conceptos básicos usados en el texto (com-
petencia, criterio de Pareto etc.). Aborda los
fundamentos de la economía de bienestar, así
como la teoría preocupada por los aspectos ma-
croeconómicos de la intervención del Estado en
la economía. El cuarto capítulo revisa a la escue-
la de la elección pública; el quinto aborda el ne-
oinstitucionalismo económico; el sexto analiza al
grupo de autores interesados en el impacto del
aumento del tamaño del Estado y gasto público
en el crecimiento económico.

DESCRIPTORES: TEORÍA DEL ESTADO; INTERVEN-
CIÓN DEL ESTADO; TEORÍA ECONÓMICA.
CLASIFICACIÓN: 330.972/A95.
MÉXICO.

6347 Baena Paz, Guillermina; Montero Olivares,
Sergio
«La identidad: factor de construcción de imagen
y credibilidad en política». - EN: Molina y Vedia,
Silvia. Credibilidad política (globalización, socie-
dad y medios masivos). - México: UNAM, 1996.
p. 155-182.

• Estudia la imagen y credibilidad política en el
gobierno de Zedillo. Señala que la credibilidad
del gobierno referido ha entrado en crisis por la
coyuntura actual que combina una apertura mun-
dial con una aguda crisis del sistema político mexi-
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A partir de diversos indicadores concluye
 problema es de naturaleza sociopsicológi-
 que los mexicanos sienten haber sido des-
s de su identidad, y por tanto, al querer
rar el sentido de pertenencia, se busca la
cia de un líder que asuma el compromiso
uperar la identidad, y así formar un nuevo
to de nación.

IPTORES: TEORÍA POLÍTICA; TEORÍA SO-
COMPORTAMIENTO POLÍTICO.
IFICACIÓN: 320.972/C73.
O.

res Helguera, José E.; Jiménez
án, Rodolfo
 y preferencias, factores que influyen en el
rtamiento electoral». - EN: REVISTA DEL
UTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
O DE MÉXICO. - Toluca, Estado de Méxi-
o. 30, (Abr.-Jun. 1996). p. 147-173.

isualizan aquellas variables que presumi-
nte tienen incidencia en los procesos políti-
ctorales. Define con ello la correlación de
s políticas en una coyuntura dada presu-
do que el sistema político mexicano avan-
ia su democratización. Se distinguen dos
e variables: las referidas al perfil del elec-
 y las variables de estructura y coyuntura.
imo, analiza el comportamiento de los tres
s políticos más importantes PRI, PAN, PRD.
era su discurso y estrategia, así como la
n con el gobierno.

IPTORES: COMPORTAMIENTO POLÍTICO;
IS POLÍTICO; ELECCIÓN; PARTICIPACIÓN

ICA.
O.

ra Zapata, Rolando; Conzuelo
yra, Ma. del Pilar
entralización, democracia y gestión públi-
EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINIS-
IÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. -
, Estado de México: Vol. 1, No. 28, (Oct.-
995). p. 163-169.

a de precisar una vinculación entre demo-
 y descentralización, a través de la gestión.
ona que el riesgo de descentralizar en Méxi-
 democratizar ofrece como resultado el for-
iento de regionalismos y cacicazgos. Como
tiva se plantea fomentar una cultura polí-

cívica que aliente la participación y dismi-
ste riesgo.

IPTORES: DEMOCRACIA; DESCENTRALI-
N POLÍTICO ADMINISTRATIVA; PARTICIPA-

 SOCIAL. MÉXICO.

37



6350-6354 CONT

6350 Barzilai, Gad
«Between the rule of law and the laws of the ruler:
the Supreme Court in Israeli legal culture». - EN:
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. -
Inglaterra: Vol. 49, No. 1 52, (Jun. 1997). p. 193-
208.

• This article explores the origins, characteristics,
and problems of Israeli legal culture. The analy-
sis, based on a theorethical framework and em-
pirical findings, seeks a better understanding of
the interaction between law and democracy in ge-
neral, and in Israel in particular, from a compa-
rative perspective. It is claimed that the 'rule of
law' was originally imposed by the political élite,
and gradually became part of the political cultu-
re. At first, the 'rule of law' was a set of procedu-
res imposed and management by the élite, but
later a rhetoric of civil rights and a greater sensi-
tivity for individual rights were generated.

DESCRIPTORES: CULTURA POLÍTICA; DEMOCRA-
CIA; CONTEXTO JURÍDICO; ANÁLISIS SOCIAL.
ISRAEL.

6351 Becerra Chávez, Pablo Javier
«El sistema electoral y de partidos mexicano, la
transición interminable, notas sobre la reforma
electoral de 1996». - EN: EL COTIDIANO. -
México: Año 13, No. 81 , (Ene.-Feb. 1997). p.
77-83.

• Se analiza la situación del sistema electoral,
después de poco más de año y medio de haber-
se puesto a discusión la nueva reforma electoral,
la cual aún no logra consenso total. Se explican
los cambios en la regulación de los partidos polí-
ticos y la integración del Tribunal Federal Electo-
ral en el Poder Judicial de la Federación, así como
los cambios en el sistema de representación. Fi-
nalmente, sugiere reformar algunos aspectos
como la problemática de la imparcialidad de la
estructura operativa del Instituto Federal Electo-
ral, el margen de sobrerrepresentación del parti-
do mayoritario en la Cámara de Diputados y en
la conformación del Senado.

DESCRIPTORES: ELECCIÓN; REPRESENTACIÓN;
ANÁLISIS POLÍTICO.
MÉXICO.

6352 Beramendi Antequera, Alberto
«El sistema federal en Argentina». - EN: GACETA
MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES-
TATAL Y MUNICIPAL - México: No. 54-55, (Oct.
1996). p. 27-56.

• Se examina históricamente al federalismo ar-
gentino, además de mencionar algunas de sus
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erísticas actuales. Describe los conflictos de
iedad argentina para establecer el federa-
como forma de gobierno, en cuyo proceso
un papel fundamental la provincia de Bue-
res. Asimismo, pormenoriza el surgimiento
tema de partidos, enfocándose especial-
 al caso de la Unión Cívica Radical de ori-
nservador. Por último, menciona los puntos
ñala la Constitución Nacional; esquemati-

 la jerarquía organizativa de los ordena-
os legales, señala la relación
bernamental entre los poderes federales y

ciales, así como la relación del nivel pro-
l y sus municipios.

IPTORES: SISTEMAS POLÍTICOS; FEDERA-
O; ANÁLISIS HISTÓRICO.
NTINA.

r, Miguel
eralismo en Alemania: aspectos fundamen-
 - EN: GACETA MEXICANA DE ADMINIS-
IÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. -
o: No. 54-55, (Oct. 1996). p. 15-18.

cribe la estructura orgánica del gobierno
te en Alemania, especialmente el rol que
 los estados y la federación en la creación
gación de leyes constitucionales, por me-
 los parlamentos estatales para los prime-
del Consejo Federal para el segundo. Lo
or esta fundamentado en la Constitución de
 que declara al país una república demo-
, con estado de derecho, estado social y
 federal, que señala los niveles de gobier-

e conformarán el sistema. Los parlamentos
les podrán promulgar leyes solo si la fede-
 no hace uso de sus facultades. Por otra
 el Consejo Federal, declarado órgano su-
, se compone por representantes de cada
, que procuran por los interés de su enti-

RIPTORES: FEDERALISMO; ESTRUCTURA DE
MINISTRACIÓN PÚBLICA; ADMINISTRA-

 CENTRAL; ADMINISTRACIÓN ESTATAL.
ANIA.

ar Espinoza, Augusto
rno al Estado como promotor del bienestar
 en México». - EN: Calva, José Luis (Co-

Funciones del Estado en el desarrollo eco-
o y social. - México: Juan Pablos, UACJ,
 p. 113-134.

liza el Estado de Bienestar y su evolución
xico desde 1910, el cual permitió el desa-
de un Estado de bienestar criollo, que mos-
icacia, sobre todo políticamente. Después
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lo compara con el Estado de Bienestar actual e
indica el reemplazo del mismo por uno que to-
davía está en construcción bajo el manto del neo-
liberalismo.

DESCRIPTORES: EVOLUCIÓN DEL ESTADO; ANÁ-
LISIS POLÍTICO; POLÍTICA SOCIAL; RELACIONES
ESTADO Y SOCIEDAD.
CLASIFICACIÓN: 330.972/F86.
MÉXICO.

6355 Bolívar Espinoza, Augusto; Yocelevzky,
Ricardo A.
«Sistemas de partidos y representación en la tran-
sición a la democracia en Chile». - EN: SOCIO-
LÓGICA. - México: Año 11, No. 30, (Ene.-Abr.
1996). p. 57-88.

• Se analiza el caso chileno como proceso de
transición genérico y, específicamente, como pro-
ceso de democratización, debido tanto a la va-
riedad de regímenes que ha ensayado, como por
la intensidad de sus experiencias; planteando una
hipótesis que califica la construcción del nuevo
sistema de ser una democratura. Debido a que
Chile ha transitado desde una forma tradicional
de democracia representativa, hacia la instaura-
ción de un proyecto socialista para derivar en un
largo y profundo gobierno autoritario, superado
por un sólido proceso democrático, vigilado, que
recupera finalmente el sistema de partidos. Fi-
nalmente, plantea el desafío de determinar qué
elementos participan hoy día en el nuevo sistema
de partidos.

DESCRIPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; COM-
PORTAMIENTO POLÍTICO; ANÁLISIS POLÍTICO.
CHILE.

6356 Borja T., Arturo
El Estado y el desarrollo industrial. La política
mexicana de cómputo en una respectiva compa-
rada. - México: CIDE; Miguel Ángel Porrúa, 1995.
301 p.

• Examina la intervención del Estado mexicano
para fomentar la producción nacional de com-
putadoras en las década de los ochenta y noven-
ta. El estudio constituye una propuesta teórica por
explicar las acciones del Estado en el área de po-
lítica industrial. Analiza de forma independiente
la capacidad estatal y el desempeño industrial
para explicar el proceso de desarrollo de los paí-
ses de industrialización reciente. Después de exa-
minar a fondo el caso mexicano, hace una
comparación con las políticas de fomento que
utilizó el Estado en el mismo sector industrial en
Brasil y Corea del Sur.
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CRIPTORES: INTERVENCIÓN DEL ESTADO;
ÍTICA INDUSTRIAL; ANÁLISIS COMPARATIVO.
SIFICACIÓN: 338.47004/B67.
ICO; BRASIL; COREA DEL SUR.

ja, Jordi
 city, democracy and governability: the case
arcelona». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL
NCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No.

, (Mar. 1996). p. 85-94.

enty years ago Barcelona wan an emerging
society; by the time of the 1992 Olympic
es, the city had become a powerful social,
omic, cultural and political forcé based on a
ial symbiosis between key institutions and
munity associations. The policy of building up
ity, promoting citizen participation and devi-

 majorforward-looking projects is indivisible.
city as identity, citizenship as the collective use
ban space, and the future as a strategic pro-
starting today are the parameters of this mo-
ing model.

CRIPTORES: COMPORTAMIENTO POLÍTICO;
DAD; RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD;
TICIPACIÓN POLÍTICA.
CELONA, ESPAÑA.

os García, Enrique
eralismo histórico como una estructura y

o una técnica constitucional». - EN: GACETA
ICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES-
L Y MUNICIPAL -México: No. 54-55, (Oct.

6). p. 145-152.

amina histórica y comparativamente el fede-
mo de México y el de Estados Unidos (EU).
ta el nacimiento de los EU y los conflictos que
varon la independencia de la Corona ingle-
os cuales son la base misma del federalismo
ricano. El punto central de este federalismo
elación a la tradición europea radica en la
ción de una Constitución rígida y, por lo tan-
scrita. Contrario a los EU, México tiene una
ctura centralizada alimentada por provincias
cobran vida con el Acta Constitutiva de ene-
e 1824, producto del Segundo Congreso
stituyente. Describe la historia de la lucha
 federalismo y centralismo en México, pero

erte que a partir del Acta Constitutiva referi-
odas las constituciones aludirán a estados o
rtamentos.

CRIPTORES: FEDERALISMO; HISTORIA POLÍ-
; ANÁLISIS COMPARATIVO.
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6350 Barzilai, Gad
«Between the rule of law and the laws of the ruler:
the Supreme Court in Israeli legal culture». - EN:
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. -
Inglaterra: Vol. 49, No. 1 52, (Jun. 1 997). p. 193-
208.

• This article explores the origins, characteristics,
and problems of Israeli legal culture. The analy-
sis, based on a theorethical framework and em-
pirical findings, seeks a better understanding of
the ¡nteraction between law and democracy ¡n ge-
neral, and in Israel in particular, from a compa-
rative perspective. It is claimed that the 'rule of
law' was originally imposed by the political élite,
and gradually became part of the political cultu-
re. At first, the 'rule of law' was a set of procedu-
res imposed and management by the élite, but
later a rhetoric of civil rights and a greater sensi-
tivity for individual rights were generated.

DESCRIPTORES: CULTURA POLÍTICA; DEMOCRA-
CIA; CONTEXTO JURÍDICO; ANÁLISIS SOCIAL.
ISRAEL.

6351 Becerra Chávez, Pablo Javier
«El sistema electoral y de partidos mexicano, la
transición interminable, notas sobre la reforma
electoral de 1996». - EN: EL COTIDIANO. -
México: Año 13, No. 81 , (Ene.-Feb. 1997). p.
77-83.

• Se analiza la situación del sistema electoral,
después de poco más de año y medio de haber-
se puesto a discusión la nueva reforma electoral,
la cual aún no logra consenso total. Se explican
los cambios en la regulación de los partidos polí-
ticos y la integración del Tribunal Federal Electo-
ral en el Poder Judicial de la Federación, así como
los cambios en el sistema de representación. Fi-
nalmente, sugiere reformar algunos aspectos
como la problemática de la imparcialidad de la
estructura operativa del Instituto Federal Electo-
ral, el margen de sobrerrepresentación del parti-
do mayoritario en la Cámara de Diputados y en
la conformación del Senado.

DESCRIPTORES: ELECCIÓN; REPRESENTACIÓN;
ANÁLISIS POLÍTICO.
MÉXICO.

6352 Beramendi Antequera, Alberto
«El sistema federal en Argentina». - EN: GACETA
MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES-
TATAL Y MUNICIPAL. - México: No. 54-55, (Oct.
1996). p. 27-56.

• Se examina históricamente al federalismo ar-
gentino, además de mencionar algunas de sus
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terísticas actuales. Describe los conflictos de
ciedad argentina para establecer el federa-
 como forma de gobierno, en cuyo proceso
 un papel fundamental la provincia de Bue-
ires. Asimismo, pormenoriza el surgimiento
istema de partidos, enfocándose especial-
e al caso de la Unión Cívica Radical de ori-
onservador. Por último, menciona los puntos
eñala la Constitución Nacional; esquemati-

o la jerarquía organizativa de los ordena-
tos legales, señala la relación

gubernamental entre los poderes federales y
nciales, así como la relación del nivel pro-
l y sus municipios.

RIPTORES: SISTEMAS POLÍTICOS; FEDERA-
O; ANÁLISIS HISTÓRICO.
NTINA.

er, Miguel
deralismo en Alemania: aspectos fundamen-
. - EN: GACETA MEXICANA DE ADMINIS-
IÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. -

co: No. 54-55, (Oct. 1996). p. 15-18.

scribe la estructura orgánica del gobierno
nte en Alemania, especialmente el rol que
n los estados y la federación en la creación
ogación de leyes constitucionales, por me-
e los parlamentos estatales para los prime-
 del Consejo Federal para el segundo. Lo
ior esta fundamentado en la Constitución de
, que declara al país una república demo-
a, con estado de derecho, estado social y
o federal, que señala los niveles de gobier-
e conformarán el sistema. Los parlamentos
les podrán promulgar leyefs solo si la fede-

n no hace uso de sus facultades. Por otra
, el Consejo Federal, declarado órgano su-
o, se compone por representantes de cada
o, que procuran por los interés de su enti-

RIPTORES: FEDERALISMO; ESTRUCTURA DE
DMINISTRACIÓN PÚBLICA; ADMINISTRA-
 CENTRAL; ADMINISTRACIÓN ESTATAL.
ANIA.

ar Espinoza, Augusto
orno al Estado como promotor del bienestar
l en México». - EN: Calva, José Luis (Co-
. Funciones del Estado en el desarrollo eco-
ico y social. - México: Juan Pablos, UACJ,
. p. 113-134.

aliza el Estado de Bienestar y su evolución
éxico desde 1910, el cual permitió el desa-
 de un Estado de bienestar criollo, que mos-
ficacia, sobre todo políticamente. Después



6370-6373 CONT

lugar en Perú al surgimiento del desborde popu-
lar y de la informalidad, así como sus consecuen-
cias políticas. Estos elementos se hicieron
presentes en Perú a partir del ajuste económico
de 1989, fundado en políticas sociales de asis-
tencia pública designada por criterios privados y
bajo la selección de beneficiarios; de modo que
la relación Estado-sociedad que se pretendía,
deslegitimó la acción estatal y con ello el Estado
se hizo vulnerable a la exposición social, deján-
dose sentir hacia 1989, obstaculizando la aplica-
ción del ajuste estructural.

DESCRIPTORES: PROBLEMA POLÍTICO; RELACIO-
NES ESTADO Y SOCIEDAD; ANÁLISIS DE POLÍTI-
CAS; POLÍTICA SOCIAL.
CLASIFICACIÓN: 320.1/C35.
PERÚ.

6370 Cruz Sibaja, José de Jesús
«Gestión social: hacia un concepto de organiza-
ción e integración social para el desarrollo regio-
nal». - EN: Merino Huerta, Mauricio coord.
Experiencias de buen gobierno municipal. - Méxi-
co: CNCPAP, 1996. p. 145-160.

• Expone alternativas de gestión social que im-
pulsen el desarrollo regional en América Latina.
Propone que la gestión social sea a través de los
partidos políticos y la administración pública para
que los programas sociales de salud, educación,
etc. tengan una autosustentación en necesidades
reales de la población. Para lograr la gestión so-
cial se tiene que fomentar la participación ciuda-
dana, transparentar la toma de decisiones de la
administración pública y crear un programa Uni-
versidad-Administración Pública para una mayor
capacitación de administradores públicos.

DESCRIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD; PARTICIPACIÓN EN LA ADMINIS-
TRACIÓN.CLASIFICACIÓN:352.00720972/E95.
AMÉRICA LATINA.

6371 Cullen, Alejandra; Gutiérrez, Gerónimo
«Descentralización fiscal y federalismo en Méxi-
co». - EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO. - Méxi-
co: Año 9, No. 53, (Ene.-Mar. 1996). p. 21-26.

• Estudia el concepto moderno de federalismo
que propone el Plan Nacional de Desarrollo
1995-2000, cuyos ejes principales son: redistri-
bución de competencias entre los tres órdenes de
gobierno, descentralización y federalización de
funciones, así como modificaciones al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal. Los argumen-
tos expuestos sugieren que vincular la descentra-
lización del gasto público con las fuentes de
ingresos podrían implicar mayor autonomía de
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eles subfederales de gobierno, mejor fis-
ión sobre el manejo de los recursos públi-
na asignación más eficiente de los mismos.
bargo, se ponen en duda las transferen-

tergubernamentales que podrían implicar
vío de recursos al consumo de bienes pri-

IPTORES: FEDERALISMO; DESCENTRALI-
N POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
O.

 Gutiérrez, Leonardo
rnabilidad en tiempos de crisis: la expe-
 mexicana». - EN: SOCIOLÓGICA. -Méxi-
o 11, No. 30, (Ene.-Abr. 1996). p.
0.

iza sobre el término gobernabilidad en re-
al sistema de partidos, al equilibrio de los
s, así como a la calidad del desempeño
amental. Explica que el termino goberna-
 ha tenido diferentes significados, pero ge-
ente se le identifica como la capacidad de
munidad política para desarrollar, equili-
irtuosos entre los sistemas económicos,
s y culturales, permitiendo equilibrar los
s de la producción. Resalta la importancia
cinco pilares que sostienen la gobernabili-
 México: la legitimidad política del gobier-
 eficacia para atender las demandas
s, la existencia de un proyecto nacional
rtido, los acuerdos con los grupos de pre-
la viabilidad internacional.

IPTORES: TEORÍA POLÍTICA; ANÁLISIS PO-
; SITUACIÓN POLÍTICA; ADAPTACIÓN AL

IO.
O.

Peña, Sergio
ernativa pasa por la democratización del
». - EN: Calva, José Luis (Coord.). Funcio-
l Estado en el desarrollo económico y so-
éxico: Juan Pablos, UACJ, 1996. p. 28-38.

liza históricamente la relación del Estado
no y la democracia. La tesis del ensayo

a la falta de opciones al orden actual a
 que se sustente en un proceso radical y
te de reducción del autoritarismo, al que
bica como el hilo conductor de la historia
xico. Sitúa al porfirismo como el origen del
arismo contemporáneo, y su perfecciona-
 lo denomina nacionalismo revoluciona-
demás, establece su relación con el
lismo mexicano altamente ineficiente. Es-
a transición del capitalismo en México has-
ntrada a la globalización, enfatizando que



CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

la estrategia para acabar con el autoritarismo
consiste, además de elecciones libre y limpias,
en lograr la igualdad, fraternidad, libertad y jus-
ticia.

DESCRIPTORES: HISTORIA POLÍTICA; CAPITALIS-
MO; HISTORIA ECONÓMICA; DEMOCRACIA.
CLASIFICACIÓN: 330.972/F86.
MÉXICO.

6374 De León, Linda
«La comunidad y la anarquía en los sistemas ad-
ministrativos modernos». - EN: GESTIÓN Y PO-
LÍTICA PÚBLICA. - México: Vol. 5, No. 2,
(Jul.-Dic. 1996). p. 351-370.

• Teoriza sobre la relación que se establece entre
la comunidad y la anarquía en los sistemas ad-
ministrativos modernos. Resalta el papel del co-
munitarismo, que implica que sistemas y
organizaciones políticos congenien y tengan va-
lores y metas compartidas con las administracio-
nes públicas respectivas, a fin de participar en la
toma de decisiones. En la relación pueden surgir
procesos y organizaciones anárquicas, caracteri-
zadas por la falta de especialización de los pues-
tos políticos. Además de la inexistencia de medios
para forzar las decisiones colectivas, se suman a
estas características la autorregulación de la so-
ciedad.

DESCRIPTORES: POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN;
PARTICIPACIÓN POLÍTICA; MODELOS DE CAM-
BIO ADMINISTRATIVO.

6375 De los Reyes Alvarado, Yolanda
«La participación social y la admnistración plu-
ral». - EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA. - México: No. 96, (Dic. 1997). p. 19-33.

• Se analiza el impacto de los cambios políticos y
la influencia de la participación social en la ad-
ministración pública, pretende responder si, efec-
tivamente, se puede hablar de una administración
plural a partir de la conceptualización de estos
elementos. Describe la relación entre el Poder Eje-
cutivo y el Congreso General, a fin de mostrar
los problemas que implica esta relación para el
proceso de transición hacia una democracia po-
lítica, con una administración plural en el país.
Finalmente, resalta la necesidad de profundizar
¡os procesos de descentralización y apertura en
las organizaciones sociales, de modo que inci-
dan en el desarrollo de políticas públicas efecti-
vas que adecúen el aparato administrativo a las
nuevas circunstancias de México.

DESCRIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD; POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN; PODERES
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STADO; PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
ICO.

illar Kretchman, Samuel
egitimidad partidocrática. El control electo-
988-1994». - EN: FORO INTERNACIONAL.
ico: Vol. 36, No. 143-144, (Ene.-Jun. 1996).
5-294.

amina los diversos controles que se tenían
 los, procesos electorales en el periodo
-1994 en México. Detalla los mecanismos
ntrol institucional que tiene el Presidente de
pública sobre la Secretaría de Gobernación
onsejo General del Instituto Federal Electo-
 través de su secretario y su presidente, res-
ivamente, en el proceso electoral.
onalmente, señala que el marco constitucio-
ondicionó dicho proceso, haciendo difícil las
mas al Artículo 41 constitucional y al Código
ral de Instituciones y Procedimientos Electo-
. A estos controles se sumó el que se tenía
 dotación de la infraestructura para el ejerci-
el sufragio a través de las credenciales, lis-
 las boletas electorales.

RIPTORES: ELECCIÓN; CONTROL GUBER-
ENTAL; PROBLEMA POLÍTICO.
ICO.

érée, Francis
state, marketand development: introductory
rks». - EN: INTERNATIONAL REVIEWOFAD-
TRATIVE SCIENCES. - Estados Unidos: Vol.
No. 2, (Jun. 1995). p. 155-159.

RIPTORES: INTERVENCIÓN DEL ESTADO;
CADO.

 de Urdanivia, Xavier
centralización y federalismo en México». - EN:
TA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
ICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
o de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
). p. 28-30.

pone una reforma al sistema fiscal para ha-
fectivo el federalismo en México. La reforma
uesta parte del principio de que el ejercicio
icipal debe ser financiado con sus propios
sos. Plantea que los costos de operación,
tenimiento y ampliación de los servicios pú-
s deben financiarse en cada estado y muni-
. Para el caso de los servicios de seguridad,
ativos y de salud, propone como mecanis-
a concurrencia de los tres órdenes de go-
o. Destaca la importancia de ampliar las

tades fiscales de estados y municipios, en los
estos más directos, que son: Impuestos so-
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bre el Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre la
Renta (ISR).

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; SISTEMAS DE
COORDINACIÓN; RELACIONES FISCALES.
MÉXICO.

6379 Duhau, Emilio
«Estado benefactor, política social y pobreza». -
EN: SOCIOLÓGICA. - México: Año 10, No. 29,
(Sep.-Dic. 1995). p. 61-84.

• El artículo pretende mostrar porqué en América
Latina el conjunto de instituciones y arreglos que
caracterizan al Estado benefactor sólo llegaron a
conformarse parcialmente. Posteriormente, explo-
ra las orientaciones que han adquirido las políti-
cas sociales de combate a la pobreza. El supuesto
general de la exposición consiste en que los arre-
glos políticos y económicos que caracterizan al
Estado benefactor se basan en principios univer-
salistas y en la institucionalización de derechos
sociales atribútales a los ciudadanos, los cuales
sólo pueden ser exigibles por ellos mismos en
función de condiciones definidas.

DESCRIPTORES: TEORÍA POLÍTICA; TEORÍA DEL
ESTADO; INTERVENCIÓN DEL ESTADO.
AMÉRICA LATINA.

6380 Duntavs, Aldis
«La lente gestation d'un droit administratif: le cas
de Lettonie». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 74, (Avr.-Jui. 1995). p. 265-268.

DESCRIPTORES: EVOLUCIÓN DEL ESTADO; DE-
RECHO ADMINISTRATIVO; CAMBIO ADMINIS-
TRATIVO.
LETONIA.

6381 Emmerich, Gustavo Ernesto
«Menem, otra vez». - EN: SOCIOLÓGICA. -
México: Año 11, No. 30, (Ene.-Abr. 1996). p. 181-
210.

• Describe el triunfo del ¡usticialismo y del presi-
dente Menem, su tendencia liberal y el desarrollo
de la integración en los sucesivos gabinetes, don-
de incluso se agregan figuras ajenas al Partido
Justicialista. Analiza la política exterior, donde se
abandona la posición de no alineados, incursio-
nando en una política de cooperación con Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña. Menciona el drástico
adelgazamiento y reducción del peso económico
y social del Estado, a través de la privatización
total de empresas públicas, además de procurar
una aproximación al sector liberal, de las fuerzas

armad
ción e
del 14
sobre 

DESCR
SIS PO
ARGEN

6382 Emme
«El sist
tura». 
NISTR
- Toluc
1996).

• Pres
menta
1988, 
de nue
zacione
para la
na de 
así com
modal
Estado
titucion
que re
para d
mente
ministr
debilid

DESCR
CRACI
MÉXIC

6383 Farfán
«Del p
crítico 
SOCIO
(Ene.-A

• A pa
sición,
propós
análisi
marca
torales
tringid
De acu
al Esta
cual im
do.

DESCR
LÍTICO
MÉXIC

44
EXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

as. Incluye una semblanza sobre la situa-
conómica y social durante las elecciones
 de mayo de 1995 y sus consecuencias
el sistema de partidos.

IPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; ANÁLI-
LÍTICO; SISTEMAS POLÍTICOS.
TINA.

rich, Gustavo Ernesto
ema político mexicano: crisis y difícil aper-
- EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMI-
ACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.
a, Estado de México: No. 32, (Od.-Dic.
 p. 75-100.

enta el proceso de democratización experi-
do por el sistema político mexicano desde
donde se ha observado la incorporación
vos actores, tanto partidos como organi-
s ciudadanas. Describe las aportaciones
 consolidación de la democracia mexica-
los procesos electorales de 1988 y 1994,

o la participación de los partidos y las
idades de conciliación adoptadas entre el
-Gobierno y el Partido Revolucionario Ins-
al, y las fuerzas de derecha e izquierda

claman una apertura del sistema político,
ar lugar a una participación plural. Final-
, presenta un panorama general de la ad-
ación pública actual, caracterizada por la
ad e inactividad del gobierno.

IPTORES: SISTEMAS POLÍTICOS; DEMO-
A; ANÁLISISPOLÍTICO.
O.

 H., Rafael
aradigma político de la transición. Estudio
de un modelo de análisis político». - EN:
LÓGICA. - México: Año 11, No. 30,
br. 1996). p. 13-42.

rtir del concepto de paradigma de la tran-
 este ensayo propone una serie de tesis cuyo
ito es examinar críticamente un modelo de

s de nuestra coyuntura política inmediata,
da fundamentalmente por procesos elec-
. Tal modelo se basa en un concepto res-
o de lo político, de corte neoconservador.
erdo con este sentido, lo político es igual
do y sólo éste define lo que es político, lo
pide pensar la política más allá del Esta-

IPTORES: TEORÍA POLÍTICA; ANÁLISIS PO-
; ANÁLISIS SOCIAL.
O.
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6384 Faro de Castro, Marcus
«The courts, law and democracy in Brazil». - EN:
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. -
Inglaterra: Vol. 49, No. 152,(Jun. 1997). p. 241-
252.

• This article analyses the relationship between
the Federal Supreme Court and democratic poli-
tics in Brazil from 1988 to 1996. It discusses the
Court's institutional role indefinition with respect
to participation in the political system and argües
that, ¡n a context of heightened public self-aware-
ness and conflict resulting from the implementa-
tion of anti-inflationary policies, the Court has
acted with judicial restraint, but also with political
asserfiveness. Opposition use of the Court is des-
cribed, and there is a discussion of the significan-
ce of reform proposals to establish the Court's
participation in the democratic system of politics.

DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; PODER JUDI-
CIAL; ANÁLISIS POLÍTICO; COMPORTAMIENTO
POLÍTICO.
BRASIL.

6385 Favela Gavia, Alejandro; Calvillo, Miriam
«Violencia política en México». - EN: EL COTI-
DIANO. - México: Año 1 3, No. 82, (Mar.-Abr.
1997). p. 39-58.

• Analiza la violencia política y periodística en
México. Señala que las dos premisas que les dan
origen son la violencia y la impunidad. Afirma
que ambas se han enraizado en la sociedad mexi-
cana porque no se han creado en el país las ba-
ses para solucionar los problemas por medios
pacíficos, democráticos, civilizados y legales; a
lo que se suma la mala procuración e imparti-
ción de justicia. Este esquema provoca que se
genere la intolerancia, en grupos sociales llegan-
do a signos extremos de violencia. Al final, men-
ciona datos estadísticos de actos de violencia que
han sufrido diferentes políticos de 1988 a 1994 y
periodistas de 1988 a 1991.

DESCRIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD; ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA; SEGU-
RIDAD PÚBLICA; PROBLEMA POLÍTICO.
MÉXICO.

6386 Faya Viesca, Jacinto
«Concepciones históricas del federalismo, Esta-
do y nación en el sistema federal». - EN: GACE-
TA MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL Y MUNICIPAL. - México: No. 54-55,
(Oct. 1996). p. 107-116.

• Propone reformas a los artículos 39 y 40 de la
Constitución de la República Mexicana para un
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federalismo. La propuesta pretende inte-
ooperativamente a los tres niveles de go-
, donde las autoridades estatales y

pales se encarguen del manejo directo de
mas federales. Propone que se eleve a ran-
stitucional la relación de interdependen-

tre estos niveles para ciertos programas.
na que el federalismo cooperativo opera
scentralización que hace posible acercar

er a los ciudadanos, potenciándose la par-
ión y la responsabilidad de los mismos. Al
punta que las entidades federativas de-

ermanecer como centros decisorios con
político, con sus competencias de natura-
gislativa, gubernamental y financiera.

IPTORES: FEDERALISMO; PROPUESTA; RE-
NES INTERGUBERNAMENTALES; COORDI-
N; COMPETENCIA.

O.

 Ollanguren, Mariano
iones acerca de la ética y la función públi-
EN: Solorzano Lacayo, Alfredo. Adminis-
n pública y democracia. - Managua,
gua: INAP-Nicaragua, 1996. p. 17-26.

ribe el papel que juega la ética en la fun-
ública, como complemento del sistema ju-
 al aplicar sanciones que normalizan la vida
iedad. Teoriza sobre las implicaciones del
inado contrato social, tales como el dere-
la moral o ética, que permite resolver de
a pacífica y ordenada los conflictos entre

bres que forman la sociedad.

IPTORES: TEORÍA POLÍTICA; ÉTICA; TEO-
CIAL.

FICACIÓN: 351.00097285/A35.

rro, Héctor
ministración de la Suprema Corte de Justi-
 la Nación». - EN: REVISTA DE ADMINIS-
ÓN PÚBLICA. - México: No. 95, (Ago.
 p. 23-44.

ribe las funciones de gobierno y adminis-
 de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
 partir de las reformas de diciembre de
Señala sus antecedentes, desde la Inde-

ncia hasta 1994. Sintetiza las reformas al
Judicial de 1987, 1988 y 1994, entre cu-
ultados se encuentran la transferencia de

ultades de gobierno y administración que
 la Suprema Corte de Justicia sobre el Po-
dicial Federal, al Consejo de la Judicatura
l. Sobresale también el incremento de la

ad reglamentaria de dicha Corte, que tras-
 su presidente la facultad de nombrar a los
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titulares de sus órganos administrativos. Porme-
noriza la organización de ésta y sus facultades
de gobierno y administración relacionadas con
el Poder Judicial.

DESCRIPTORES: PODERES DEL ESTADO; PODER
JUDICIAL; ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA;
CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.
MÉXICO.

6389 Flores Caballero, Romeo R.
«El sistema federal en los Estados Unidos de Amé-
rica: niveles de gobierno». - EN: GACETA MEXI-
CANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Y MUNICIPAL. -México: No. 54-55, (Oct. 1996).
p. 19-26.

• Explica la organización y funcionamiento del
sistema de gobierno de los Estados Unidos. Hace
referencia al ámbito de competencia, entre los
poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y su rela-
ción con los Estados que conforman la nación.
Explica las facultades que dictamina la Constitu-
ción General, las cuales son: las delegadas o ex-
presas, las implícitas, las reservadas y las
concurrentes. Por último, menciona las atribucio-
nes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial y sus pers-
pectivas en el futuro.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; PODERES DEL
ESTADO; ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA; DISTRIBUCIÓN DEL PODER.
ESTADOS UNIDOS.

6390 Foweraker, Joe
«Movimientos sociales y derechos del ciudadano
en América Latina». - EN: Vellinga, Menno (co-
ord.). El cambio del papel del Estado en América
Latina. - México: Siglo XXI, 1997. p. 364-396.

• Analizar la relación entre la actividad de los
movimientos sociales y la obtención del derecho
de ciudadanía en América Latina. Examina el
papel de los movimientos sociales en la sociedad
civil y política, lo que prepara el terreno para una
indagación del impacto de los movimientos so-
ciales en el Estado, y su influencia en las transi-
ciones democráticas. Al final revisa la fuerte
declinación de los movimientos sociales.

DESCRIPT9RES: ACTIVIDAD POLÍTICA; GRUPO
DE PRESIÓN; RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD. CLASIFICACIÓN: 320.1/C35.
AMÉRICA LATINA.

6391 Furlong, Scoft R.
«Interest group influence on rule making». - EN:
DMINISTRATION AND SOCIETY. - Estados uni-
dos: Vol. 29, No. 3, (Jul. 1997). p. 325-347.
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majority of actual policy is not developed by
ress but by regulatory agencies that have
 delegated the authorityto interpretcongres-
l intent. Using some of the major variables

ciated with interest group influence on Con-
, this study examines a model of interest

p influence on agency rule makings. The stu-
es survey data to examine how interest groups
 to regulatory agencies, how those groups

cipóte ¡n rule making, and howthey perceive
ffectiveness of their participation. The study
it ¡s hoped, lead to further research on the
rtant relationship between interest groups and
latory agencies.

RIPTORES: GRUPO DE PRESIÓN; PARLA-
TO; RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD.
DOS UNIDOS.

as Torruco, José
stado federal: orígenes, realidades y pers-

vas». - EN: GACETA MEXICANA DE ADMI-
RACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL -
co: No. 54-55, (Oct. 1996). p. 117-144.

amina los diferentes federalismos practica-
or los estados nacionales. Menciona tres ti-

de federalismo que pueden gestarse. El
ero es el federalismo coordinado, que opera
 del esquema constitucional teórico; Fede-
n y estados actúan en una estricta separa-
de sus esferas de competencia y no se

relacionan en sus funciones. El segundo es
deralismo cooperativo, el cual implica que
 el gobierno federal como los gobiernos pro-
les colaboren sostenidamente poniendo en
n sus respectivas facultades y recursos para
alización de determinados fines. El tercero
 federalismo orgánico, que dota al gobierno
ral de amplísimos poderes que le dan pre-
encia real sobre los estados. Propone el fe-
lismo cooperativo para México.

RIPTORES: FEDERALISMO; TEORÍA DEL ES-
O; COORDINACIÓN; COMPETENCIA.

ía Ramírez, Roberto
talecimiento del federalismo en México. Aná-
de su evolución reciente, planteamientos y
uestas estatales». - EN: REVISTA DEL INSTI-

 DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ES-
O DE MÉXICO. - Toluca, Estado de México:
1, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 149-155.

 examina la evolución del federalismo mexi-
 en la última década. En el desarrollo del
ralismo destacan las potestades tributarias
fortalecen a los gobiernos locales. Se plan-
a necesidad de propiciar la modernización y
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capacitación de los gobiernos locales, lo que po-
sibilitaría la utilización plena de la potencialidad
de las nuevas competencias y potestades de los
gobiernos locales, los cuales en coordinación con
la Federación pueden realizar acciones más vi-
gorosas y efectivas en los ámbitos no sólo de ser-
vicios e infraestructura, sino también en las áreas
de promoción económico-social. Señala como
ejemplo los avances del proceso en el Estado de
Nuevo León.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; RELACIONES IN-
TERGUBERNAMENTALES; ANÁLISIS DE POLÍTI-
CAS.
NUEVO LEÓN, MÉXICO.

6394 Gibson, James L; Gouws, Amanda
«Support for the rule of law in the emerging South
African democracy». - EN: INTERNATIONAL SO-
CIAL SCIENCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 49,
No. 152, (Jun. 1997). p. 173-191.

• Whether ordinary people support the rule of law
and have confidence in legal institutions ¡s a cru-
cial element of the successful consolidation of a
democratic transition. Accordingly, we investigate
here basic attitudes towards law and legal institu-
tions within the South African political culture.
Based on a 1996 survey of the South African mass
public, we discover that support for the rule of
law is not particularly common ¡n South África,
although racial differences in altitudes are subs-
tantial.

DESCRIPTORES: CULTURA POLÍTICA; CONTEX-
TO JURÍDICO; ANÁLISIS SOCIAL.
SUDÁFRICA.

6395 Gómez Rivera, María Magdalena
«El derecho indígena en el marco de la negocia-
ción del Ejército Zapotista de Liberación Nacio-
nal y el gobierno federal». - EN: Tejeda Gaona,
Héctor. Antropología política enfoques contem-
poráneos. - México: Plaza y Valdés, 1996. p. 457-
486.

• Reflexiona sobre las relaciones jurídicas que se
establecen entre el Estado y los pueblos indíge-
nas en México. Para ello, reconstruye el proceso
de reforma al artículo 4o constitucional en su pá-
rrafo primero. Posteriormente, señala algunas pro-
posiciones para complementar la reglamentación
jurídica hacia los pueblos indígenas en las siguien-
tes leyes: Ley sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas, Ley General de Pluralidad Cultural y
el Patrimonio Social de los Pueblos Indígenas. Por
último, menciona las propuestas jurídicas conte-
nidas en el documento «Compromisos para la
Paz en Chiapas».
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IPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
NÁLISIS JURÍDICO.
ICACIÓN: 306.2/A55.
S, MÉXICO.

lez Navarro, Manuel
el miedo y la esperanza: expectativas ciu-
s para 1994». - EN: Tejeda Gaona, Héc-
Antropología política. Enfoques

poráneos. -México: Plaza y Valdés, 1996.
-188.

studia la participación política ciudadana
arco de la sucesión presidencial (Salinas-

). Elaboró un cuestionario para conocer las
tivas y valoraciones que sobre el sistema
 se tiene. Aplicó 450 cuestionarios a ciu-
s del Distrito Federal durante la tercera

a de enero de 1997, con el objetivo de
r los diferentes puntos de vista de la ciu-
ía sobre elecciones, el Tratado de Libre
cio, el campeonato de fútbol y el conflicto
pas. Algunos de los resultados fueron: un

or ciento, que 1994 será un mejor año en
ómico; el 39.3 por ciento consideró que

n peor año y el 20 por ciento, que será
or lo que concluye que se espera muy poca
ación de la sociedad en breve.

IPTORES: CIUDADANÍA; PARTICIPACIÓN
CA; OPINIÓN PÚBLICA; INDICADORES
COS.
ICACIÓN: 306.2/A55.

O.

m, Lawrence
do en retirada en el campo económico». -
llinga, Menno (coord.). El cambio del pa-
 Estado en América Latina. - México: Siglo
97. p. 200-222.

nta una descripción en torno a la reforma
ado de 1976 a 1996, empleando un caso
mente significativo para ilustrar cómo el
 acerca de la reforma política ha sido mol-
por cambios en la política nacional. Con
nálisis el autor intenta ilustrar tres puntos:

o, comprender cómo este proceso de re-
está siendo guiado por políticas internas;
o, ver cómo las variaciones en la política
al, han llegado a ser la fuerza guía y ter-
ómo la combinación de fuerzas económi-
ernas y cambios políticos y administrativos
s están llevando a una retirada del Estado
articipación activa en la política social.

IPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; SITUA-
ECONÓMICA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
FICACIÓN: 320.1/C35.
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6398 Greene, lan; Baar, Cari; McCormick, Peter
«Law, courts and democracy in Canadá». - EN:
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. -
Inglaterra: Vol. 49, No. 152, (Jun. 1997). p. 225-
239.

• The I990S have seen increasing public concern
for democracy and democratic participation. Yet
the same decade has also demonstrated a grea-
ter public policy role for courts - usually attributed
in Canadá to the 1982 entrenchment of the Ca-
nadian Charter of Rights and Freedoms. The au-
thors use the results of interviews with most of the
Appeal Court ¡udges in Canadá to ilústrate some
of the issues raised by this apparently paradoxi-
cal development. They argüe that a strong judi-
cial role ¡s not incompatible with a notion of
democracy that goes beyond a simple fixation on
majority rule, but suggest that the price may in-
clude changes in the process of judicial seledion
and to the concept of judicial independence

DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; PODER JUDI-
CIAL; ANÁLISIS SOCIAL; CULTURA POLÍTICA.
CANADÁ.

6399 Jannetti Díaz, María Emilia; Carrera
Hernández, Ady P.
«Los ingresos de los estados en el marco de la
política económica del gobierno federal». - EN:
GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol.
4, No. 2, (Jul.-Dic. 1995). p. 349-390.

• Estudia el desarrollo del federalismo en México
en el aspecto político y económico en el periodo
de 1970 a 1994. Describe por sexenios los avan-
ces y reformas que se realizaron en cada periodo
de gobierno. Destaca la creación de sistemas que
pretenden mejorar las relaciones entre los gobier-
nos estatales y la federación, como el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, los Comités de
Planeación para el Desarrollo Estatal y los Con-
venios Únicos de Desarrollo, donde se concretiza
la participación de la Federación en materia po-
lítica y económica con los estados.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; RELACIONES IN-
TERGUBERNAMENTALES.
MÉXICO.

6400 Jiménez Guzmán, Rodolfo
«Política social y reforma del Estado (viejas
deudas...nuevos desafíos)». - EN: REVISTA DEL
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de Méxi-
co: No. 32, (Oct.-Dic. 1996). p. 35-41.

• Señala la necesidad de flexibilizar la gestión
pública y consolidar un nuevo Estado, en torno a

las n
les m
los a
de la
histó
la de
ter am
de la
dicion
refer
la ad
accio
cas s
relac

DESC
TAR S
MA S
MÉX

6401 Joyc
«Con
impli
PUBL
Unido
325.

• Wh
1974
Act? 
chan
autho
impli
most
beco
becau
comm
ginal
mes,
use t
the e
has l
cies a

DESC
LAS F
CION
ESTA

6402 Juár
«Form
proy
DE A
MÉX
No. 

• Pro
ción 
políti

48
TEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ecesidades emergentes de los grupos socia-
ás necesitados. Plantea una redefinición de
ctores que participan en las delimitaciones
s políticas sociales para enfrentar el rezago
rico, social y el incremento de la pobreza y
sigualdad, partiendo de aquellas de carác-

plio, orientadas a la sociedad en general y
s acciones orientadas a la población en con-
es de pobreza extrema. Por último, hace

encia a los esfuerzos que deberá desarrollar
ministración pública para racionalizar sus
nes, como es la implementación de políti-
ociales integrales y el mejoramiento de las
iones ¡ntergubernamentales.

RIPTORES: ESTADO; POLÍTICA DE BIENES-
OCIAL; DESIGUALDAD SOCIAL; PROBLE-
OCIAL.

ICO.

e, Philip G.
gressional budget reform: the unanticipated
cations for federal policy making». - EN:
IC ADMINISTRARON REVIEW. - Estados
s: Vol. 56, No. 4, (Jul.-Aug. 1996). p. 31 7-

at have been the long-term impacts of the
 Congresional Budget and Impoundment
These 20-plus years have seen fundamental
ges to the congressional budget proces. The
r reviews these changes and discuses their

cations. First, the reconciliation process, al-
 an afterthought in 1974, has in many ways
me the most important part of the process
se of its ability to centralize making and forcé
ittees to take action. Second, while the ori-

 budget Ad was neutral as to budget autco-
 subsequente changes, have attempted to
he process to drive policy autcomes. Third
xpanded importance of budget enforcement
ed to a great pptential for distortions as poli-
re considered.

RIPTORES: CONTROL PARLAMENTARIO DE
INANZAS; PODERES DEL ESTADO; RESTRIC-
ES PRESUPUESTARIAS.
DOS UNIDOS.

ez Albarrán, Raúl
as y niveles de participación social en el

edo político». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO
DMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
ICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 2,
28, (Oct.-Dic. 1995). p. 220-222.

pone diversas formas y niveles de participa-
social que, tomando como base un proyecto
co nacional alternativo, podría vincularse con
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la propuesta del actual Plan Nacional de Desa-
rrollo 1995-2000, el cual señala como uno de
sus objetivos políticos la instrumentación de una
reforma electoral definitiva que asegure a la ciu-
dadanía legalidad, independencia e imparciali-
dad en la contienda política. Entre las propuestas
de participación social destacan la reestructura-
ción del sistema electoral por medio de la partici-
pación ciudadana a través del plebiscito, el
referéndum y la consulta popular.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN POLÍTICA; CIU-
DADANÍA; PROPUESTA.
MÉXICO.

6403 Kaplan, Marcos
El Estado latinoamericano. - México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas. UNAM, 1996. 295 p.
(Serie E: Varios ; 76).

• Realiza un estudio histórico del Estado en Amé-
rica Latina. El libro se divide en nueve capítulos,
los tres primeros abordan su desarrollo desde el
descubrimiento de América hasta la conforma-
ción de los Estados nacionales, pasando por los
movimientos de independencia. Los tres siguien-
tes analizan el fortalecimiento del Estado y el so-
porte que proporcionó en las ramas económica y
política en las tres primeras décadas de este si-
glo. El capítulo siete teoriza sobre la autonomiza-
ción del Estado y su rectoría en Latinoamérica.
Los dos últimos capítulos tratan las limitaciones
externas e internas a dicha autonomización.

DESCRIPTORES: HISTORIA POLÍTICA; EVOLU-
CIÓN DEL ESTADO; ANÁLISIS HISTÓRICO.
CLASIFICACIÓN: 321.0098/K36.
AMÉRICA LATINA.

6404 Kuschick, Murilo
«Transición, partidos políticos y procesos electo-
rales en Brasil y México». - EN: SOCIOLÓGICA.
- México: Año 11, No. 30, (Ene.-Abr. 1996). p.
89-108.

• En este artículo se discute la transición demo-
crática y se examina si la instauración de siste-
mas democráticos conlleva la legitimidad y el
consenso de la población con respecto a los gru-
pos en el poder, y si la resolución de diferencias
depende de la decisión popular mediante el voto.
Se analizan algunas características de los proce-
sos electorales recientes en Brasil y México para
comprender, en el primero, la escasa integración
de su sistema de partidos, así como el papel que
desempeña el partido del gobierno en el sistema
político del segundo.

DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; ANÁLISIS POLÍ-
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; PARTIDO POLÍTICO; SISTEMAS POLÍTI-

IL; MÉXICO.

ll, Asa Cristina
menes de política social y satisfacción de ne-
des sociales». - EN: Calva, José Luis (Co-
 Funciones del Estado en el desarrollo
mico y social. - México: Juan Pablos, UACJ,

. p. 91-112.

liza lo que implica una política social y los
rimientos para la satisfacción de necesida-
ociales. Plantea diversas medidas para so-
ar la cuestión social. Asimismo, plantea que
ítica social es requisito de su fin libertario o
nto necesario de legitimación del Estado,
to que las necesidades son un imperativo

nista-cristiano. Por último, examina en que
te la supuesta crisis del Estado de bienes-

RIPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; ANÁLI-
 POLÍTICAS; POLÍTICA DE BIENESTAR SO-

 RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD.
IFICACIÓN: 330.972/F86.

ann, David; Bebbington, Anthony
NG, el Estado y el proceso de desarrollo».

 Vellinga, Menno (coord.). El cambio del
 del Estado en América Latina. - México:
XXI, 1997. p. 334-363.

cribe las características distintivas del méto-
ganizacional de las ONG (Organizaciones
ubernamentales), en su heterogeneidad, así
 la facilidad con que penetran, influyen, es-
n o simplemente se hacen presentes en los
os niveles y los más variables agentes de la
ad. Expone además las ventajas de estas

izaciones ante las instancias públicas y pri-
.

RIPTORES: GRUPO DE PRESIÓN; RELACIO-
STADO Y SOCIEDAD; SITUACIÓN POLÍTI-
LASIFICACIÓN: 320.1/C35.
O.

ltamirano, Alfredo
forma política y el Congreso de la Unión». -
EVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -
o: No. 92, (Ago. 1996). p. 205-220.

pone algunas reformas al Poder Ejecutivo y
er Legislativo y examina el papel del Con-

 de la Unión como auditor del gobierno fe-
 Las propuestas son: 1) la ampliación de
ades del Poder Legislativo para que pueda
 en el diseño del modelo económico, 2) que
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el Ejecutivo sea auditado y fiscalizado por el le-
gislativo, 3) incremento en los periodos de sesio-
nes de dicho Congreso y 4) participación del
Legislativo en el nombramiento del Secretario de
Gobernación, Relaciones Exteriores y de Hacien-
da y Crédito Público. Examina la reforma consti-
tucional, enviada por el Presidente Zedillo, en
noviembre de 1995, con la que se pretende crear
un órgano de auditoría superior de la Federa-
ción.

DESCRIPTORES: PODER LEGISLATIVO; PROPUES-
TA; REFORMA LEGISLATIVA; ANÁLISIS JURÍDICO;
CONTROL PARLAMENTARIO DE LAS FINANZAS.
MÉXICO.

6408 Ling Altamirano, Alfredo
«La paradoja de San Lázaro». - EN: REVISTA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 96,
(Dic. 1997). p. 119-140.

• Estudia el marco jurídico del gobierno interior
del Congreso General y sus paradojas luego de
los resultados electorales del ó de julio de 1997.
Comenta los aspectos administrativos que impli-
can su conducción, señala sus órganos adminis-
trativos, establece el alcance de la figura jurídica
de 'grupo parlamentario' y destaca el papel de
la Comisión de Régimen Interno y Concertación
Política de reciente aparición y sus facultades de
conducción que posibilitan una mayor equidad
entre los partidos políticos. Aclara también lo in-
fundado de las posibilidades de ingobernabili-
dad, las características del bloque opositor y los
arreglos parlamentarios después del Tercer Infor-
me Presidencial, entre los que sobresalen los nom-
bramientos y la designación de comisiones.

DESCRIPTORES: PARLAMENTO; CARACTERÍSTI-
CAS DE LA ORGANIZACIÓN; ACTIVIDAD POLÍ-
TICA.
MÉXICO.

6409 Loaeza Tovar, Soledad
«Las relaciones Estado-Iglesia Católica en Méxi-
co 1988-1994. Los costos de la institucionaliza-
ción». - EN: FORO INTERNACIONAL. - México:
Vol. 36, No. 143-144, (Ene.-Jun. 1996). p. 107-
132.

• Examina las relaciones Estado-Iglesia Católica
en México en el período salmista. Analiza la mo-
dernización del marco jurídico relativo a las igle-
sias, especialmente la reforma al artículo 130 de
la Constitución, donde se les reconoce personali-
dad jurídica, derechos y obligaciones, convirtién-
dolas en una institución con responsabilidad
pública. Aclara que, en el fondo, se pretendía el
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o del clero católico a las políticas salmistas,
ta de despolitizar sus acciones, establecien-
a clara distancia entre política y religión.

RIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
; GRUPO DE PRESIÓN.
ICO.

z Panlagua, Rosalía; Torres Salcido,
rdo
as de gestión y socialización política entre

obres urbanos (estudio de caso ciudad de
o y zona metropolitana)». - EN: Tejeda Gao-
éctor. Antropología política. Enfoques contem-
eos. - México: Plaza y Valdés, 1996. p. 333-350.

pone las relaciones entre cultura política y
za expresada a través de la gestión social.
finen los conceptos de cultura política y po-
 desde una perspectiva antropológica y so-
gica. Se señalan las características de
ización y socialización de los grupos urba-
obres, apoyándose en la observación de dos
izaciones populares, una es la de Campa-

os Unidos de la ciudad México, y otra del
cipio de Ecatepec, llamada Unión de Colo-
Populares y, con base en estas observacio-
se expone cómo la participación abierta de
os actores en sus propios procesos organi-
s fomentan una cultura política.

RIPTORES: CULTURA POLÍTICA; POBREZA;
ICIPACIÓN POLÍTICA.
IFICACIÓN: 306.2/A55.

ICO.

z y Rivas, Gilberto
n y pueblos indios en el neoliberalismo. -
o: Plaza y Valdés, 1995. 171 p.

orda la problemática de los grupos étnicos
nales desde una perspectiva crítica, carac-
da por la globalización y su naturaleza to-
dora, enfatiza las nuevas estructuras

políticas y culturales surgidas de las tenden-
eoliberales, así como las relaciones impe-

s entre un Estado doblegado a organismos
nacionales que dictan las políticas y la auto-
a y existencia misma de las etnias y nacio-
Muestra el caso de las poblaciones indígenas
hiapas quienes han vivido los estragos de la
ta en práctica de tales modelos.

RIPTORES: LIBERALISMO; DESIGUALDAD
IONAL; CONDICIONES POLÍTICAS; CON-

NES SOCIALES.
IFICACIÓN: 323.1 72/L65.

ICO.
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6412 Lujambio, Alonso
Federalismo y Congreso en el cambio político de
México. - México: Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas. UNAM, 1996. 236 p. (Serie E: Varios ;
67).

• Estudia la forma en que los partidos políticos se
introducen a la maquinaria constitucional y cómo
los arreglos institucionales influyen en la natura-
leza del cambio político de México desde 1988.
El tema se divide en 4 capítulos: el I o , averigua
la manera en que el federalismo puede se más
plural, teniendo como referencia el marco presi-
dencial y federal de la Constitución de 1917; el
2°, estudia las relaciones Ejecutivo-Legislativo en
cinco sistemas presidenciales democráticos y re-
crea un escenario en donde el partido del Presi-
dente de la República pierde la mayoría absoluta
de una de las dos Cámaras del Congreso de la
Unión; el 3o, estudia el sistema de partidos en el
periodo 1988-1994; el 4°, aborda las aspectos
institucionales y políticos que influyen en la Cá-
mara de Diputados.

DESCRIPTORES: COMPORTAMIENTO POLÍTICO;
ANÁLISIS POLÍTICO; PARTIDO POLÍTICO; FEDE-
RALISMO.
CLASIFICACIÓN: 321.8042/L84.
MÉXICO.

6413 Mabro, Robert
«El factor político en el petróleo». - EN: FORO
INTERNACIONAL - México: Vol. 35, No. 139,
(Ene.-Mar. 1995). p. 12-19.

• El autor considera que la naturaleza política
del petróleo radica, entre otros aspectos, por su
utilidad para producir bienes que están insertos
en todas las áreas de la vida moderna, por su
participación en el comercio mundial y por el con-
cepto de propiedad de la nación. Concluye que
el petróleo no es esencialmente una mercancía
política, se convierte en tal porque en una forma
sutil las consideraciones no económicas se han
transformado en un ingrediente importante de la
determinación del nivel de los precios. Afirma que
es erróneo tratar de explicar todos sus aspectos
en términos políticos.

DESCRIPTORES: COMPORTAMIENTO POLÍTICO;
ANÁLISIS POLÍTICO; POLÍTICA DE RECURSOS
NATURALES; MERCADO.

6414 Maldonado A., Salvador
«Las elecciones en el Estado de México: crisis del
partido oficial y ascendencia de la oposición». -
EN: EL COTIDIANO. - México: Año 13, No. 81,
(Ene.-Feb. 1997). p. 68-76.
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tudia la situación del Partido Revolucionario
ucional (PRI) en el Estado de México después
s elecciones locales de noviembre de 1996.
o a la nueva mecánica electoral se ha pro-
o una fractura general de los poderes re-
les y locales a partir de sus propios actores

gentes políticos, creándose una ruptura de
ciplina partidista. El saldo político ha sido el
ste de la dominación regional y el ascenso

s fuerzas políticas opositoras, así como el
nto del problema de ingobernabilidad, pues
sión política desde los municipios y desde

putaciones locales, posibilitaría la formación
loques de poder regional que obstaculiza-
ue el PRI pueda recuperarlas.

RIPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; ANÁLI-
OLÍTICO; COMPORTAMIENTO POLÍTICO.
CO.

ínez Vilchis, José
rnativas de solución a problemas fundamen-
del federalismo». - EN: REVISTA DEL INSTI-
 DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL

DO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de Méxi-
ol. 2, No. 28, (Od.-Dic. 1995). p. 21-25.

udia los problemas del federalismo en Méxi-
tre Federación y gobiernos locales. Ofrece
lternativas a dichos problemas: 1) otorgar

mayor libertad a los funcionarios de la ad-
tración pública en el proceso de toma de
iones, especialmente a los funcionarios cuya
nía con la población sea inmediata, 2) im-
r la participación ciudadana en la agenda
bierno a través de organizaciones civiles no
rnamentales para satisfacer auténticas de-
as sociales y 3) profundizar la política de
ción de cuentas de las ADMINISTRACIÓNes
cas.

RIPTORES: FEDERALISMO; SISTEMAS DE
RDINACIÓN; PARTICIPACIÓN CIUDADA-

ICO.

m Espinosa, Elia
stado como agente económico en México.
lidades estratégicas y retos en su funciona-

to actual». - EN: Calva, José Luis (Coord.).
iones del Estado en el desarrollo económico
ial. - México: Juan Pablos, UACJ, 1996. p.

5.

aliza los retos de índole político, económico
ial que actualmente tiene el Estado mexica-
ombra los mecanismos a crear para hacer
nte, competitivo, modernizante y transparen-
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te el funcionamiento del Estado. Luego de un re-
cuento histórico político-económico del México
contemporáneo, plantea la hipótesis que el cam-
bio del Estado está en la ética.

DESCRIPTORES: FUNCIÓN DEL ESTADO; ANÁ-
LISIS POLÍTICO; COMPORTAMIENTO ECONÓ-

' MICO; RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD.
CLASIFICACIÓN: 330.972/F86.
MÉXICO.

6417 Massé Narváez, Carlos E.
«Necesidades del entorno para un gobierno por
políticas públicas». - EN: REVISTA DEL INSTITU-
TO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 2,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 113-121.

• Teoriza sobre la relación de la reforma del Es-
tado y el papel que juegan las políticas públicas
en ésta. Señala que la imposición de políticas
hacia la sociedad por un Estado autoritario ya no
es funcional, ya que la globalización dicta nue-
vos derroteros para quien ingresa a su dinámica,
entre los que sobresalen las relaciones menos ver-
ticales entre el Estado y la sociedad, así como
mayor credibilidad garantizada por el mercado
electoral. La globalización impulsa la creación de
nuevas formas de participación de la sociedad,
que influyen en la elaboración de políticas públi-
cas, legitimizando a su vez al Estado.

DESCRIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD; PARTICIPACIÓN POLÍTICA; POLÍTICA DE
BIENESTAR SOCIAL; DEMOCRACIA.
MÉXICO.

6418 McGrory Klyza, Christopher; Mlyn, Eric
«Privileged ¡deas and state interests: bombs, trees,
and state autonomy». - EN: POLICY STUDIES JO-
URNAL. - Estados Unidos: Vol. 23, No. 2, (Sum-
merl995). p. 203-217.

• The puzzle that intrigues us is the source of in-
terests that guide the state in instances of state
autonomy. We argüe that one important source
of tríese interests ¡s ¡deas: When relative state au-
tonomy exists over long periods of time, there is a
strong likelihood of a privileged ¡dea that informs
state interests. State actors direct state policy du-
ring autonomous periods by adopting and privi-
leging particular ¡deas (institutionalization),
resulting in policy outcomes reflecting these now
privileged ¡deas.

DESCRIPTORES: INTERÉS PÚBLICO; POLÍTICA PÚ-
BLICA; ESTUDIO DE CASOS.
ESTADOS UNIDOS.
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llín Torres, Pedro
odernización del Estado en América Latina:
la reestructuración y el reformismo». - EN:
A DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - Méxi-
o. 91, (Abr. 1996). p. 59-138.

lantea algunos conceptos y elementos que
tan una aproximación al proceso de trans-
ción de las sociedades latinoamericanas,
icando sus tendencias, paradojas y límites.
rolla tres consideraciones fundamentales:
transformación de las sociedades entraña
a por el orden social, 2) la no correspon-
 es activada y reproducida por la lucha

una nueva racionalidad técnico-instrumen-
e irrumpe para modificar las condiciones
stencia de los individuos, y 3) una raciona-
normativa que se opone para hacer preva-
lo establecido.

RIPTORES: EVOLUCIÓN DEL ESTADO; RE-
NES ESTADO Y SOCIEDAD.
ICA LATINA.

,Yves
olíticas del mimetismo institucional». - EN:
IÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol.
. 1, (Ene.-Jun. 1996). p. 5-28.

mina las consecuencias de adoptar políti-
 un país desarrollado a uno en vías de de-

llo. Menciona que esta importación de
as sólo se puede dar a través de la coloni-
 y la ayuda económica condicional, con su
tiva influencia cultural. El problema surge
o se trata de adoptar un modelo exportado
istema importador diferente en reglas e ins-
nes, ámbitos jurídicos, etc. Los principales
mas son: la mala comprensión de las con-
es sociales en que funcionan las institucio-
 mala evaluación de las adaptaciones que
en necesarias para permitir una buena in-
ión de la reforma que se proponga llevar a
 y la mala capacidad para medir los efectos
ha reforma.

RIPTORES: INSTITUCIÓN POLÍTICA; PRO-
A POLÍTICO; CONDICIONES ECONÓMI-
CONDICIONES POLÍTICAS.

r Cosío, Lorenzo
risis del presidencialismo mexicano. Recu-
ión espectacular y recaída estructural, 1982-
».-EN: FORO INTERNACIONAL -México:
6, No. 143-144, (Ene.-Jun. 1996). p. 11-30.

liza el presidencialismo en México de 1988
6. El estudio inicialamente aborda el lapso
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comprendido entre 1976 y 1988, donde explica
la recaída estructural del sistema, provocada por
un presidencialismo autoritario y sin flexibilidad,
ocasionando la falta de credibilidad de organi-
zaciones corporativas de sindicatos, campesinos,
y clases medias y populares. El segundo periodo
examinado aborda el periodo de 1988 a 1996,
donde se genera una recuperación del presiden-
cialismo mediante pactos con dichos sectores,
reformando el artículo 27 constitucional, crean-
do el Programa Nacional de Solidaridad (PRO-
NASOL) e imponiendo una nueva economía
liberal. Por último, señala la nueva recaída del
presidencialismo por los errores económicos de
1994 y los factores políticos de 1996.

DESCRIPTORES: PRESIDENCIALISMO; ADMINIS-
TRACIÓN EN SITUACIÓN DE CONFLICTO; RE-
LACIONES ESTADO Y SOCIEDAD; PROBLEMA
POLÍTICO.
MÉXICO.

6422 Molina, Iván
«Reingeniería municipal». - EN: REVISTA DEL INS-
TITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ES-
TADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de México:
Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 68-85.

• Propone la utilización de la reingeniería muni-
cipal para lograr un programe de estabilización,
modernización y rentabilización del ayuntamien-
to. Menciona como premisas previas a la aplica-
ción de la reingeniería, la existencia auténtica de
un federalismo fiscal equitativo y respeto a la au-
tonomía de las entidades federativas y munici-
pios involucrados en el proceso. El programa
propuesto tiene 75 fases, entre las que destacan
la modernización tecnológica, el aumento de in-
gresos con base en una reforma fiscal, moderni-
zar los servicios municipales, innovar mecanismos
financieros en los ingresos del municipio, desa-
rrollar un esquema de deuda pública con bonos
de desarrollo, articular consejos ciudadanos como
bases del gobierno municipal y formar cuadros
profesionales.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; INNOVACIÓN
ORGANIZACIONAL; CAPACIDAD GERENCIAL;
ADMINISTRACIÓN LOCAL.
MÉXICO.

6423 Montes, Pedro
El desorden neoliberal. - Madrid, España: Trotta,
1996. 206 p. (Económica).

• El libro es un ensayo crítico sobre la aparición,
dominio y consecuencias del neoliberalismo. En
la primera parte se indagan las raíces, sus con-
notaciones políticas y los fundamentos teóricos
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 política económica que propugna. La se-
a parte hace un examen detallado de los
nidos de esa política, en especial, lo refe-
 a salarios, desregulación laboral, protec-
social, privatizaciones, libre comercio,
ilidad cambiaría, etc. La tercera parte se

a de las consecuencias del neoliberalismo
 países industrializados y los del tercer mun-
inalmente, se examinan las desigualdades

s relaciones económicas entre el Norte y el

RIPTORES: LIBERALISMO; SITUACIÓN ECO-
ICA; ANÁLISIS ECONÓMICO; DESIGUAL-

 REGIONAL.
IFICACIÓN: 320.513/M66.

les Flores, Melquíades
comisiones del Senado de la República». -
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -
o: No. 92, (Ago. 1996). p. 181-194.

ala el régimen y funcionamiento de las co-
nes camerales del Poder Legislativo mexica-
El Congreso de la Unión ha contado
icamente con las Comisiones que llevan a
 los trabajo internos del mismo. En ellas se
zan, discuten y dictaminan todos los asun-
egislativos, propositivos de carácter político
otra índole, que deberán ser sometidos a la
ideración del pleno de cualquiera de las
aras de que se trate. En México las comisio-
el Senado son las siguientes: permanentes,
iales y especiales transitorias, se detalla su
o de acción y resalta que la Comisión Per-
nte se integra por 37 miembros, 19 de los
s serán Diputados y 18 Senadores, nombra-
or su respectiva Cámara.

RIPTORES: PODER LEGISLATIVO; COMISIO-
 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN; AC-
 LEGISLATIVA.
CO.

no Collado, Jorge
comisiones legislativas de la Cámara de Di-
os». - EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN
ICA. - México: No. 92, (Ago. 1996). p.
179.

tudia la integración de las comisiones legis-
s de la Cámara de Diputados, que son re-
nes restringidas de cierto número de
ados que racionalizan la función legislativa
a especialización del conocimiento. El nú-
 y tipo de las comisiones las determina la
ara. Las comisiones se clasifican: a) de go-
o, b) permanentes, c) de control e investiga-
 d) jurisdiccionales, e) especiales. Además
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existen en la Cámara de Diputados cuatro Comi-
tés ordinarios y permanentes que son: 1) de ad-
ministración, 2) de Biblioteca e informática, 3) de
asuntos editoriales y 4) de investigaciones legis-
lativas. El régimen de los comités es similar al de
las comisiones, en todo lo concerniente a la de-
signación de sus miembros y su funcionamiento.

DESCRIPTORES: PODER LEGISLATIVO; ACCIÓN
LEGISLATIVA; COMISIONES; ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN; ORGANIZACIÓN DEL TRABA-
JO.
MÉXICO.

6426 Moreno Mata, Adrián [et al.]
«Descentralización y federalismo vs. la inercia cen-
tralizadora del gobierno federal». - EN: REVISTA
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de
México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p.124-
126.

• Estudia las limitaciones y el reforzamiento del
centralismo como producto de la descentraliza-
ción llevada a cabo por el gobierno federal mexi-
cano. En el discurso, la descentralización que
impone el gobierno federal procura: fortalecer el
federalismo, vigorizar la vida municipal y fomen-
tar el desarrollo regional. Sin embargo, hay in-
cumplimiento porque el gobierno federal sigue
conservando las facultades de planeaáón, nor-
matividad, evaluación y supervisión de los pro-
gramas de inversión, y deja para el gobierno
estatal y municipal sólo la operación y el mante-
nimiento de la infraestructura y del personal, lo
que a la larga no hace sino impulsar el centralis-
mo.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; CENTRALIZA-
CIÓN; DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICO ADMI-
NISTRATIVA.
MÉXICO.

6427 Natal Martínez, Alejandro
«La participación como política social para la des-
centralización, problemas y perspectivas». - EN:
REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
Estado de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
1995). p. 206-214.

• Describe cómo la participación de la ciudada-
nía en los proyectos de asistencia social ha sido
pieza fundamental en la concepción del desarro-
llo comunitario e importante herramienta institu-
cional, en el diseño, financiamiento y realización
de proyectos productivos. Concluye exponiendo
algunas experiencias que conjugan la participa-
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adana y la descentralización, a partir de
s estudios que de 1992 a la fecha han
lizados en varias partes de México.

TORES: PARTICIPACIÓN POLÍTICA; CIU-
ÍA; DESCENTRALIZACIÓN Y DESCON-
CIÓN.
.

 Elola, Luis; Pastor Tejedor, Ana
ivas Mincholed, Paloma de
político del Siglo XXI. Estructuras para la
- Madrid, España: Veintiuno, 1996. 256
tiuno).

ra la utilidad de un correcto plan de mar-
ara alcanzar los gobiernos una organi-
política, principalmente, para el caso
. El trabajo se desarrolla en cuatro par-
arketing político. Presenta y analiza dife-
cticas y estrategias para la venta del
político en general y del candidato en
r. 2) Liderazgo. Realiza una síntesis de
 teorías que sobre el liderazgo hay en la
ad. 3) Comunicación pública. Esta parte
vide, a su vez, en comunicación oral, es-
 verbal y nuevos modelos de comunica-
ata además los nuevos modelos de
ación. 4) Síntesis efectiva. Desarrolla las
 relaciones existentes entre las tres pri-
artes y busca una comunicación efectiva
as.

TORES: ACTIVIDAD POLÍTICA; LIDERAZ-
RTIDO POLÍTICO; MERCADO.
CACIÓN: 324.22/N38.
.

 Fierro, Carlos; Mora Heredia, Juan
emas electorales en América Latina: un
comparado». - EN: SOCIOLÓGICA. -
Año 11, No. 30, (Ene.-Abr. 1996). p.
.

udio comparado aquí desarrollado tiene
opósito básico examinar los componen-
co-institucionales de los sistemas electo-
respondientes a 1 7 países del continente,
n de avanzar en la indagación empírica
mita una conceptualización de los límites
es político-institucionales que para la re-
lica la fundación de la democracia polí-

TORES: ELECCIÓN; ANÁLISIS COMPA-
; ANÁLISIS POLÍTICO; INSTITUCIÓN PO-

A LATINA.
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6430 Olivos Campos, Rene
«La partición ciudadana en la gestión pública mu-
nicipal. El caso de Michoacán». - EN: REVISTA
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de
México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 238-
240.

• Describe a grandes rasgos la experiencia de la
participación ciudadana en la gestión pública mu-
nicipal en el Estado de Michoacán, a través del
Comité de participación ciudadana, creado a fi-
nes de la década de los ochenta, cuyo objetivo es
rendir informes trimestrales a la ciudadanía de
las actividades realizadas por los gobiernos mu-
nicipales del Estado.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN POLÍTICA; GO-
BIERNO MUNICIPAL
MICHOACÁN, MÉXICO.

6431 Olmedo Carranza, Raúl
«Modernización, democracia y cambios políticos-
administrativos». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: No. 32,
(Oct.-Dic. 1996). p. 51-58.

• Hace una reflexión en torno a la moderniza-
ción, democratización y liberalización, en un sen-
tido conceptual y de aplicación a las situaciones
políticas, económicas o sociales, que emergen
para dar paso a nuevas formas y estructuras
adaptables a una determinada época o situación.
En este sentido retoma temas como la privatiza-
ción y descentralización, Estado y mercado, mar-
xismo y neoliberalismo, a fin de describir sus
principios técnicos y conceptuales que han justifi-
cado su aplicación como modelos o políticas en
función de los ciclos económicos, resistiendo siem-
pre la idea de modernización, cambio o progreso.

DESCRIPTORES: DEMOCRATIZACIÓN; LIBERALIS-
MO; MODERNIZACIÓN.

6432 Orozco, José Luis
«La reconversión del individualismo y la demo-
cracia (Estados Unidos 1910-1920)». - EN: Oroz-
co, José Luis [et al.]. Laberintos del liberalismo. -
México: CCYDEL; Miguel Ángel Porrúa, 1995. p.
45-61. (Las Ciencias Sociales).

• Propone que la educación sea factor importan-
te para la democracia. Muestra cómo la noción
del hipotético individuo universal del primer libe-
ralismo para principios de Siglo XX en Estados
Unidos no responde a las formas específicas de
convivencia en una sociedad industrial en rápido
proceso de transformación y expansión.
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RIPTORES: TEORÍA POLÍTICA; DEMOCRA-
LIBERALISMO.
IFICACIÓN: 320.51/L32.
DOS UNIDOS.

ga Lomelín, Roberto
eralismo fiscal en México». - EN: FEDERA-
O Y DESARROLLO. -México: Año 9, No.
Nov.-Dic. 1995). p. 59-66.

aliza el federalismo hacendario en México.
a que !a política de coordinación fiscal, en
es órdenes de gobierno ha limitado la po-
d tributaria de los estados, lo que les implica
crificio. El resultado ha sido que los Estados

rrollados subsidian a los menos desarrolla-
promoviendo una inequitativa distribución de
articipaciones. Explica el papel que puede
rrollar el Banco Nacional de Obras y Servi-
úblicos (BANOBRAS) para sanear las finan-

estatales y municipales. Ofrece algunas
endaciones para lograr fortalecer en Méxi-

n verdadero federalismo hacendario, don-
staca la creación de un sistema hacendario
da Estado y resalta la necesidad de la rein-
ría financiera, administrativa, legal y políti-
 los municipios.

RIPTORES: FEDERALISMO; DISTRIBUCIÓN
NGRESO; RELACIONES CON LOS GOBIER-
 LOCALES; POLÍTICA FISCAL.
ICO.

ga Lomelín, Roberto; Keosseyian
gostian, Sussy

escentralización de los Estados Unidos y sus
ces». - EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO.
xico: Año 9, No. 53, (Ene.-Mar. 1996). p.
6.

plica lú filosofía de la descentralización esta-
idense, cuyos elementos son buscar el equi-
 entre una mayor eficiencia en su gestión
ca y un arreglo político que permita un ma-
cercamiento entre gobiernos y ciudadanos;
endo del principio de que un Estado es más
crático en la medida en que combine el prin-

 de eficiencia con el de exigibilidad. Destaca
en Estados Unidos las leyes de sus estados
an abiertamente hacia la ciudadanía, su par-
ción es importante en la determinación del
puesto local, lo que vinculado a su riqueza
ómica ha contribuido a la toma de decisio-
 reformas, pero son la tradición y la voca-
política descentralizadora los elementos

izadores para la eficacia de su sistema.

RIPTORES: SISTEMAS POLÍTICOS;'RELACIO-
 ESTADO Y SOCIEDAD; DESCENTRALIZA-
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CIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
ESTADOS UNIDOS.

6435 Pardo López, María del Carmen
«La administración pública en tiempos de cam-
bio político». - EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. - México: No. 96, (Dic. 1997). p. 103-
118.

• Destaca desde una perspectiva teórica cuáles
serían los rasgos distintivos de una administra-
ción pública, donde la construcción de políticas y
la conducción de programas pasaría de manos
de un partido a otro de signo distinto. Analiza las
propuestas para modernizar las administraciones
públicas de las grandes metrópolis, específica-
mente, la Ciudad de México en el actual proceso
de cambio político. El análisis plantea algunos
dilemas que pueden presentarse al tratar de im-
pulsar reformas en los aparatos administrativos
de las ciudades para modernizarse, al tiempo que
detalla los aspectos a los que se enfrentará el
nuevo gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, en-
tre los que destaca el enfrentamiento entre des-
centralización y autonomía y los retos que implica
la globalización.

DESCRIPTORES: POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN-
DISEÑO DE POLÍTICAS; ADMINISTRACIÓN UR-
BANA.
MÉXICO.

6436 Pederzoli, Patrizia; Guarníeri, Cario
«Italy: a case of judicial democracy?». - EN: IN-
TERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. - In-
glaterra: Vol. 49, No. 152, (Jun. 1997). p.
253-270.

• In contemporary democratic regimes there is a
trend towards judicializing politics. The extent of
this expansión of judicial power and its character
seems to differ from case to case and to depend
on the way in which the ¡udiciary and the judicial
system are organized as well as on the political
context ¡n takes place. In recent years, Latín Euro-
pean democracies have been affeded to some
extent by this expansión. However, its full effect is
seen only in Italy, thanks to the consensúa! trend
that has characterized Italian since the end of the
I950S. After 1992, the collapse of traditional go-
vernment parties, partly brought about by judicial
action, seems to have made Italy a prime exam-
ple of judicial democracy.

DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; PODER JUDI-
CIAL; COMPORTAMIENTO POLÍTICO; ANÁLISIS
SOCIAL.
ITALIA.
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a de la Llave, Susana Thalía
ol del gobierno: función del poder legis-
México: INAP, 1996. 283 p.

etivo del trabajo es analizar la función del
gislativo para controlar a los miembros

ierno. El libro está integrado por tres ca-
en el primero se determina, de manera
, el concepto de control parlamentario,
o las doctrinas que se desprenden de éste;
gundo, se analiza la función controlado-
 en un régimen presidencial como en uno
ntario, además de estudiarse dicha fun-
países como: Alemania, España y Esta-

dos; en el tercero, se abordan las posibles
encias del ejercicio del control sobre los
os de gobierno, en el régimen presiden-
o en el parlamentario.

TORES: PODER LEGISLATIVO; CONTROL
TIVO; PARLAMENTO.

ICACIÓN: I/342.72044/P42.

a de la Llave, Susana Thalía
inistración del Poder Legislativo, organi-
principales funciones genéricas y moder-
». - EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN
. - México: No. 92, (Ago. 1996). p. 31 -41.

e las funciones y principales característi-
Poder Legislativo en México. El Congreso
o se compone, a partir de la reforma de
licada a la elección del 21 de agosto de

e 500 diputados y 128 senadores. Men-
l procedimiento para instalar una nueva
ra, las formas y periodos en que sesiona.
 facultades que la Constitución de la Re-
concede al Legislativo destacan: 1) Expe-
y Orgánica, 2) Designar a los integrantes
rganos internos de la Cámara de Diputa-
 le Cámara de Senadores 3) Dictar reso-
 económicas relativas al régimen interior
 Cámara. Por último, señalaren qué con-
esidencia y la inviolabilidad del Congre-
ine cuáles son sus órganos y servicios de

PTORES: PODER LEGISLATIVO; ESTRUC-
E LA ORGANIZACIÓN; MARCO JURÍDI-
TRIBUCIÓN DE COMPETENCIA.
.

 Alegría, Emilio
ormas constitucionales y su impacto en la
económica y social». - EN: Solorzano La-
lfredo. Administración pública y democra-
anagua, Nicaragua: INAP-Nicaragua,
. 69-78.
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• Se examinan las contradicciones de los proyec-
tos de reformas a la Constitución de Nicaragua,
las cuales pretenden la apertura económica y la
generación de condiciones económicas propias
de una economía de mercado. Entre ellas desta-
can las que ratifican el derecho a la propiedad
pero, paradójicamente, enfatizan el concepto de
expropiación, otras más garantizan la libertad de
empresa y la iniciativa económica, pero ratifican
el modelo de Estado patrón y paternalista. Acla-
ra que los proyectos carecen de rostro humano,
ya que no potencian los deberes y derechos de
las mujeres, hacen una leve referencia a los ni-
ños y no se consideran los derechos de los adul-
tos de la tercera edad.

DESCRIPTORES: LIBERALISMO; REDIMENSIONA-
MIENTO DEL ESTADO; REFORMA LEGISLATIVA.
CLASIFICACIÓN: 351.00097285/A35.
NICARAGUA.

6440 Perlo Cohén, Manuel
«El papel del Estado, el mercado y las organiza-
ciones civiles en las políticas sociales: hacia un
nuevo balance». - EN: Ortega Carnearte, Carlos;
Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo balance
de la política social en la Ciudad de México. -
México: UNAM, DDF, 1996. p. 15-25.

• Se explora el papel que desempeñan el Estado,
el mercado y las organizaciones civiles en la for-
mulación, aplicación, control y evaluación de las
políticas sociales en la Ciudad de México, así
como las relaciones que establecen entre sí estos
tres protagonistas a lo largo del proceso. Se brin-
dan definiciones básicas sobre política y costo
social se estudia la satisfacción de las necesida-
des sociales.

DESCRIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; POLÍTICA SOCIAL
CLASIFICACIÓN: 351.000927253/H32.
MÉXICO.

6441 Raadschelders, Jos C. N.
«The progress of civil society. A 19th century ame-
rican history of governments». - EN: ADMINIS-
TRARON AND SOCIETY. - Estados Unidos: Vol.
29, No. 4, (Sep. 1997). p. 471-489.

• As far as we know the oldest global history of
government was published ¡n 1860 by the Ameri-
can Author Duganne. In this article, Duganne's
book is analyzed in terms of its reflection of Ame-
rican ideáis and ideas about the relation between
individual, society, and government on the ever
of the Civil War. This article serves to help our
understanding of the frame of thinking of an 'ave-

rage' 
book 
thinke
ke) or
Jeffers
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American in the 19th century. Dugannes's
is a reflection of how the brilliance of great
rs, wheter political theorists (Hobbes, Loc-
 religious and political leaders (Brownson,
on) trickled down to the population

RIPTORES: HISTORIA POLÍTICA; EVOLU-
 DEL ESTADO; PENSAMIENTO ADMINIS-
VO.
OS UNIDOS.

e, David P.
elfare State, citizens, and immersed civil

ts». - EN: ADMINISTRARON AND SOCIE-
stados Unidos: Vol. 26, No. 4, (Feb. 1995).
-463.

rking from an Aristotelian perspective, the
r argües that the welfare state, although able
et social needs, cannot be very effective in
g complex social problems. The latter re-
 sensitivities to particular peopie in particu-
ituations, which can only be acquired
unally. This is the level at which citizens, in

pursuit of self-government, count as much
more than publie policies and agencies.

ver, citizens, on their own, may often lack
ills and wherewithal to tackle difficult social
mas. The article suggests experimenting with
tegy of immersing publie administrators in
unities to lend a noncoercive hand to citi-
roblem solvers.

RIPTORES: INTERVENCIÓN DEL ESTADO;
ICIPACIÓN CIUDADANA.
OS UNIDOS.

nd, Beatriz; Constante, Liliana B.
nismos de democracia semidirecta incor-

os a la Constitución nacional argentina». -
stituto de Investigaciones Jurídicas. La re-
 constitucional en México y Argentina. -
o: IIJ; UNAM, 1996. p. 125-134. (Cuader-
onstitucionales México-Centroamérica ; 19).

liza las formas semidirectas de democracia
gentina: la «iniciativa popular» y la «consul-
ulare. Describe la «iniciativa popular» como

echo de los ciudadanos para presentar pro-
 de ley en la Cámara de Diputados, y a la
ulta popular» como la iniciativa de la Cá-
 de Diputados para que pase a consulta
a un proyecto de ley. También se explica
ué se decidió llamarla «consulta popular» y
eferéndum» o «plebiscito» y las diferencias
ienen. Finalmente, menciona la importan-
e tiene la incorporación de estos mecanis-
n el texto constitucional.
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DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; PARTICIPACIÓN
CIUDADANA; ANÁLISIS POLÍTICO.
CLASIFICACIÓN: 342.72/R43.
ARGENTINA.

6444 Ramírez Zozaya, Juan Miguel
«Pluralidad política y administración pública. Los
retos del cambio». - EN: REVISTA DE ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 96, (Dic.
1997). p. 141-155.

* Analiza los principales retos y oportunidades
en la administración pública mexicana, a partir
del cambio político que produjeron los resulta-
dos electorales del 6 de julio de 1997. Señala la
importancia de la participación ciudadana al tiem-
po que revisa el marco teórico de la pluralidad
política (Lijphart, Eckstein, Fumivall). Examina los
resultados electorales de la votación del periodo
en cuestión y concluye, entre otros aspectos, que
la pluralidad tiende hacia un bipartidización de
la competencia distrital, además de presentarse
un pluralismo amplio a nivel horizontal (entre los
poderes del Estado) y muy desigual a nivel verti-
cal (entre órdenes de gobierno). Concluye que el
contexto posibilita compartir el poder y lograr
políticas públicas reales.

DESCRIPTORES: CONDICIONES POLÍTICAS; PAR-
TICIPACIÓN POLÍTICA; ANÁLISIS POLÍTICO.
MÉXICO.

6445 Reta Martínez, Carlos
«La Cámara de Diputados: estructura y funcio-
nes». - EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA. - México: No. 92, (Ago. 1996). p.
131-150.

• Estudia la estructura y funciones de la Cámara
de Diputados. Menciona que la Constitución le
otorga facultades exclusivas de: a) erigirse en Co-
legio Electoral para calificar la elección presiden-
cial, b) vigilar el desempeño de las funciones de
la Contaduría Mayor y c) examinar, discutir y apro-
bar anualmente el Presupuesto de Egresos de la
Federación, así como revisar la Cuenta Pública
del año anterior. Señala que esta Cámara se di-
vide en: Órganos de Gobierno, Órganos de Di-
rección, Órganos de Administración y Unidades
administrativas. Se exponen las principales fun-
ciones de los órganos mencionados y recalca que
el trabajo parlamentario se desarrolla a través
de sesiones plenarias, y el de comisiones y comi-
tés.

DESCRIPTORES: PODER LEGISLATIVO; ESTRUC-
TURA DE LA ORGANIZACIÓN; DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIA; CARACTERÍSTICAS DE LA OR-
GANIZACIÓN.
MÉXICO.
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, Luis Miguel
ocracia inducida: cambio político y lu-

tidista en Guanajuato». - EN: Tejeda Gao-
ctor. Antropología política. Enfoques
poráneos. -México: Plaza y Valdés, 1996.
217.

za la nueva fórmula de gobierno compar-
e se está llevando a cabo en el estado de
uato entre el Partido Revolucionario Insti-
l y el Partido Acción Nacional. Su explica-
orda tres aspectos: 1) reconstruye los
s históricos del actual panorama político
sde 1917, pero particularmente a partir

6, periodo en el que se inicia el crecimien-
 oposición panista y pedemista, 2) anali-
sarrollo de los atípicos sucesos electorales
1 y 3) explica las motivaciones (presión
na, periodística, políticos locales e inter-
les, etc.) para la adopción de una deci-
lítica radical y su racionalidad dentro del
o salinista.

IPTORES: DEMOCRACIA; COMPORTA-
 POLÍTICO; ANÁLISIS POLÍTICO.

ICACIÓN: 306.2/A55.
JUATO, MÉXICO.

Sánchez, Liliana
ario de antropología política: Análisis y
enfoques de estudio». - EN: Tejeda Gao-
tor. Antropología política. Enfoques con-

áneos. - México: Plaza y Valdés, 1996. p.
1.

a sobre la experiencia del gobierno de un
 de oposición en el municipio deXico, per-
te al Estado de Veracruz. Reflexiona so-

elación entre el Estado y la sociedad civil
cios regionales donde ha predominado
o oficial y la inamovilidad del sistema po-
simismo, analiza los procesos electorales
, las movilizaciones ciudadanas y la con-
 que éstas tienen de conceptos como par-
ón ciudadana, representación, cultura
, etc. Al final, aborda el significado que se
torgado a la democracia en esta región,
es concebida como simple alternancia en
r, pluripartidismo y administración hones-
 gestión pública.

IPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
LECCIÓN; DEMOCRACIA; GOBIERNO

IPAL.
ICACIÓN: 306.2/A55.

RUZ, MÉXICO.

 Torres, Daniel
is del aspecto político del Ayuntamiento de
 Guzmán, Jalisco 1992-1995». - EN: Merino
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Huerta, Mauricio coord. Experiencias de buen gobier-
no municipal. - México: CNCPAP, 1996. p. 51-59.

• Estudia las relaciones políticas entre el munici-
pio de Ciudad Guzmán y los otros ámbitos de
gobierno en el periodo 1992-1995. Aborda la
relación intergubernamental del presidente mu-
nicipal con el presidente de la República y el go-
bernador del Estado, así como del Congreso
Local. Señala las dififultades para armonizar las
relaciones de poder entre el gobierno municipal
y sus grupos de presión, sobre todo con los sec-
tores corporativos del Partido Revolucionario Ins-
titucional. Al tiempo que pormenoriza sus
relaciones con la ciudadanía (comités, patrona-
tos y consejos municipales), y su peso específico
para establecer los criterios que determinan a los
miembros de los directores de las dependencias
municipales.

DESCRIPTORES: POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN;
ADMINISTRACIÓN LOCAL; GOBIERNO MUNICI-
PAL.
CLASIFICACIÓN: 352.00720972/E95.
GUADALAJARA, MÉXICO.

6449 Rodkin,Bóaz
«La administración pública en Israel». - Evento: I
[I.E. Primer] Coloquio Internacional de Adminis-
tración Pública Comparada (1995 Nov. 13-16 :
Tabasco, México). Patrocina: INAP, Instituto de Ad-
ministración Pública de Tabasco. - Villahermosa,
Tabasco: IAPT; INAP; Gobierno del Estado de Ta-
basco, [1996]. p. 37-40.

• Expone el sistema de democracia parlamenta-
ria y algunos aspectos del sistema de reclutamien-
to del gobierno de Israel. Además, menciona la
naturaleza de la apertura comercial que se pre-
senta en el país y, especialmente, con México.

DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; RECLUTAMIEN-
TO DE PERSONAL; ESTRUCTURA DE LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA; ESTUDIO DE CASOS.
CLASIFICACIÓN: 354.7263/153.
ISRAEL.

6450 Rodríguez Araujo, Octavio
«Reformas del Estado: límites y perspectivas». -
EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - To-
luca, Estado de México: No. 32, (Od.-Dic. 1996).
p. 13-33.

• Señala los objetivos de las reformas al Estado
emprendidas por el Presidente Carlos Salinas en
los aspectos político, económico y social. Prime-
ramente expone el concepto de Estado, hacien-
do una distinción clara de la conceptualización
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a y teórica del Estado. Posteriormente pre-
l objetivo central de la reforma al Estado y
ercusiones de privatizar buena parte del
o estatal; someramente señala el destino y
ión de fondos generados con las privati-
es. Por último, sintetiza los cambios que, a
del gobierno, debería realizar el Estado,
nfrentar la globalización económica en lo
, económico y social.

IPTORES: ESTADO; REFORMA POLÍTICA;
MA ECONÓMICA; REFORMA SOCIAL.
O.

uez Araujo, Octavio
o: dos regímenes políticos sobrepuestos».
EVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -
: No. 96, (Dic. 1997). p. 83-101.

escribe y analiza las dos corrientes políti-
stadas en el seno del partido oficial, mis-
e han dado forma, a partir de 1920, a los

os económicos y políticos que ha vivido
 hasta la fecha. Dichas corrientes se iden-
como 'populista-autoritaria', presente des-
aro Obregón hasta José López Portillo, y
rático-neoliberal, de donde han surgido
 últimos gobiernos del Estado mexicano.
e los hechos que han caracterizado a cada
 ellas durante los procesos de cambio po-
 económico gestados en México, así como
blemas de orden estructural que han lle-
 ambos regímenes a una crisis política,

ada en el cuestionamiento de las formas
inación que el gobierno ha ejercido para

ner el Estado de Derecho.

IPTORES: EVOLUCIÓN DEL ESTADO; ANÁ-
OLÍTICO; HISTORIA POLÍTICA; COMPOR-
NTO POLÍTICO.
O.

uez Lozano, Amador
oscuro de la representación política. Una
¡urídico-politológica contemporánea. -

o: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
, 1996.223 p.

sa el concepto de representación política.
o en cinco capítulos, el primero presenta
lisis de las principales teorías que explican
meno representativo; el segundo, muestra
nicas de representación de las civilizacio-
 Atenas y Roma; en el tercero, se analiza el
 y desarrollo de dicha representación, des-
 primeros concilios medievales hasta el en-
amiento del parlamento inglés; el cuarto,
 los principales problemas a los que se

ta actualmente la representación política en

59



6453-6457 CON

el marco de los partidos políticos; en el quinto, se
plantean algunas reflexiones sobre los problemas
que enfrenta la actividad política en el final de
este siglo, por los efectos que ésta genera en el
fenómeno representativo.

DESCRIPTORES: TEORÍA POLÍTICA; REPRESENTA-
CIÓN; PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
CLASIFICACIÓN: 323.5/R62.

6453 Rodríguez y Rodríguez, Jorge
«La administración del Tribunal Superior de Justi-
cia del Distrito Federal». - EN: REVISTA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 95, (Ago.
1997). p. 157-173.

• Analiza la organización y funcionamiento del
Tribunal Superior de Justicia del D.F. Precisa que
las áreas que constituyen el Tribunal funcionan
en Pleno y en salas. El Pleno del Tribunal es el
órgano máximo y está integrado por 49 Magis-
trados, uno de ellos es su Presidente. Aclara que
las Salas del Tribunal serán designadas por nú-
mero ordinal, en salas civiles, penales y familia-
res. Sobresale también el Consejo de la Judicatura
que la Constitución de la República faculta para
garantizar la administración, vigilancia y discipli-
na del Tribunal, de los juzgados y de los demás
órganos judiciales. Aborda profusamente la or-
ganización de los juzgados del Tribunal y de las
diversas áreas que lo componen, dedicando es-
pecial atención a la Dirección General de Admi-
nistración.

DESCRIPTORES: PODERES DEL ESTADO; PODER
JUDICIAL; ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.
MÉXICO.

6454 Rodríguez, Alfredo; Winchester, Lucy
«Cities, democracy and governance in Latin Ame-
rica». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE
JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No. 147, (Mar.
1996). p. 73-83.

• The outbreaks of social unrest which have oc-
curred in a numbert of Latin American cities du-
ring the past decade are often attributed to a
problem of ungovernability: in other words, they
are taken to stem from excessive demands which
remain unsatisfied by the democratic system. In
this article, however, they are taken to origínate ¡n
a problem of governance, by which we mean the
form of governing: the process whereby the Sta-
te, the market and civil society combine to settle
conflicts and share out costs and benefits.

DESCRIPTORES: COMPORTAMIENTO POLÍTICO;
DEMOCRACIA; CIUDAD; RELACIONES ESTADO
Y S9CIEDAD.
AMÉRICA LATINA.
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íguez, Manuel A.
lisis electoral de Guerrero 1989-1996». - EN:
OTIDIANO. - México: Año 13, No. 82, (Mar.-
1997). p. 88-94.

amina los procesos electorales en Guerrero
 periodo 1989-1996. En dicho periodo se
aron tres elecciones para elegir presidentes
cipales y diputados locales (1989, 1993 y
), y otra para elegir gobernador (1993).
lta geográfica y estadísticamente las zonas
e domina el Partido de la Revolución Demo-
a, el Partido Acción Nacional y el Partido Re-
ionario Institucional (PRI). Posteriormente,
a cómo el PRI ha ido perdiendo presencia
uerrero, cuya caída efectiva se sitúa en ocho
s porcentuales, considerandoo el total de
 emitidos en el periodo referido. Entre las
s que han provocado las derrotas del PRI
can los nombramientos de candidatos im-
lares y las disputas internas.

RIPTORES: ELECCIÓN; INDICADORES PO-
OS; COMPORTAMIENTO POLÍTICO.
RERO, MÉXICO.

íguez, Víctor E.
entralización de la política contra las políti-
escentralizadoras en México, 1970-1995».
: Vellinga, Menno (coord.). El cambio del
l del Estado en América Latina. - México:
 XXI, 1997. p. 223-253.

artir de una descripción del proceso centra-
r vivido en México, el autor se propone exa-

r las medidas llevadas a cabo para superar
entralización, proponiendo una evaluación
s esfuerzos formales por descentralizar la
omía y el poder político, durante las últimas
 presidencias. También se intenta demostrar
urante todo el proceso, hasta el proyecto

uevo federalismo del Presidente Zedillo, la
ntralización en México ha sido el producto

co del cambio políticamente inducido, lle-
o así a una retirada declarada del Estado.

RIPTORES: TEORÍA POLÍTICA; INTERVEN-
 DEL ESTADO; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
IFICACIÓN: 320.1/C35.

ICO.

Alanís, Leobardo
articipación social como ideología y prácti-
 EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINIS-
IÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. -

a, Estado de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-
1995). p. 223-225.

flexiona sobre la relación entre ideología y
ipación social. Señala que la combinación



CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

de autoritarismo y paternalismo dieron como re-
sultado la creencia nacional de que el Estado, a
través de su representante supremo, hace justicia
en última instancia. Aclara que la ideología im-
pulsada por los gobiernos revolucionarios, estu-
vo permeada por el paternalismo que propicia la
pasividad de la participación ciudadana en la vida
nacional.

DESCRIPTORES: IDEOLOGÍA POLÍTICA; PARTICI-
PACIÓN POLÍTICA.
MÉXICO.

6458 Sáinz, Luis Ignacio
Los apetitos del Leviatán y las razones del mino-
tauro. - México: Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, 1995. 269 p.

• Ensayo que intenta vincular al Estado con la
sociedad a través de la categoría de «domina-
ción». Mediante un procedimiento analógico, ex-
plota el valor comprensivo de algunas formas
políticas del barroco en general y de su etiqueta
cortesana en particular. Indaga y reformula aproxi-
maciones hermenéuticas viables al fenómeno de
la dominación. Se revisa la oposición tradicional
explicación-comprensión, el papel de la concien-
cia, la voluntad y la memoria, el conflicto ideolo-
gía-interpretación, el proceso de tecnificación de
la política, la especialización de la administra-
ción de lo público y la participación colectiva en
la toma de decisiones, entre otras facetas.

DESCRIPTORES: TEORÍA DEL ESTADO; ENSAYO;
RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD; PODER PO-
LÍTICO.
CLASIFICACIÓN: 321.1/S34.

6459 Saladino García, Alberto
«Democracia: exigencia de la movilidad social en
América Latina». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 2,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 201-205.

• Examina las perspectivas de la democracia en
América Latina, a la vez que propone hacer efec-
tiva la descentralización y el federalismo en la
región, a fin de concretar la democracia como
modo de vida. Hace una remembranza de las
motivaciones del accionar de los nuevos movi-
mientos sociales que han aparecido en los años
recientes en América Latina, así como los proble-
mas de orden político, que plasman los proble-
mas estructurales de la política actual en
Latinoamérica.

DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; SITUACIÓN PO-
LÍTICA; FEDERALISMO; DESCENTRALIZACIÓN Y
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ONCENTRACIÓN.
CA LATINA.

ña Harlow, Adalberto
a del Estado. Consideraciones de derecho
. - México: ANAD, 1996. 195 p.

ina la reforma del Estado en México (1988-
, en sus aspectos ¡urídico-políticos. Una vez
do el concepto de Estado en el marco ju-

nacional, señala como una de las caracte-
s principales de dicha reforma, su
ción en favor del Poder Ejecutivo. Explica
canismos de control a que se encuentran
 los mexicanos y detalla las propuestas para
 pueblo decida el tipo de Nación que de-
onde destaca una reforma integral a la
tución Política de los Estados Unidos Mexi-

IPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; PRESI-
IALISMO; PROBLEMA POLÍTICO; MARCO
ICO.
FICACIÓN: 320.1/S32.
O.

Gutiérrez, Carlos
ralismo económico». - EN: INDETEC. -
lajara, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100,

Jun. 1996). p. 72-76.

iza sobre el futuro del federalismo econó-
n México. Entre los problemas estructura-
l federalismo económico destaca una
 económica nacional diseñada e instru-

da centralmente, sin la participación de los
nos locales, especialmente en lo que se
 a las políticas tributarias y de gasto públi-
 como la carencia de un sistema de coor-
n en materia de gasto y de crédito público
rantice la planeación y racionalización de
supuestos. Propone que una parte del Im-
 al Valor Agregado, incremente el fondo
ticipaciones de las entidades, al tiempo que
rumente un sistema similar al de las Uni-
 de Inversión, para reducir el impacto del
damiento de los gobiernos locales.

IPTORES: FEDERALISMO; ADMINISTRA-
FISCAL; RELACIONES FINANCIERAS INTER-
RNAMENTALES; PROPUESTA.
O.

ez-Mejorada y Velasco, Carlos
do de Derecho. - México: Instituto De Pro-
nes Estratégicas, 1996. 132 p.

liza los elementos constitutivos del Estado
recho. Además desarrolla la separación de
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poderes, define las facultades regladas y las dis-
crecionales. Asimismo, estudia la realidad mexi-
cana a la luz de los principios del Estado de
Derecho y plantea hasta donde puede reformar-
se una Constitución, en especial la mexicana.

DESCRIPTORES: TEORÍA DEL ESTADO; DIVISIÓN
POLÍTICO ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.
CLASIFICACIÓN: 320.101/S35.
MÉXICO.

6463 Santana Loza, Salvador
«El control de la administración pública: un enfo-
que integral». - EN: HACIENDA MUNICIPAL. -
Guadalajara, Jalisco: Año 1 7, No. 59, (Jun.
1997). p. 14-21.

• Teoriza sobre el control de la administración
pública en México. Señala que el control en la
administración pública implica establecer objeti-
vos o metas a alcanzar, para hacer una revisión
que defina el grado de avance, implementar me-
didas correctivas o en su caso readecuar los ob-
jetivos. Apunta que la función de control debe
verse en un espectro amplio, que pone de mani-
fiesto cómo se ejerce el control de ámbito a ám-
bito de gobierno, y dentro de sus diferentes
niveles. Resalta especialmente el papel de las dis-
tintas secretarías de contraloría a nivel federal y
estatal, así como el rol que juegan la Contaduría
Mayor de Hacienda y la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación

DESCRIPTORES: CONTROL DEL ESTADO; CON-
TROL DE LA ADMINISTRACIÓN.
MÉXICO.

6464 Segovia, Rafael
Lapidaria política. - México: FCE, 1996. 572 p.
(Política y Derecho).

• Es una colección de textos del autor, centrados
en el análisis del voto y de los comportamientos
electorales en México. El libro está organizado
en cinco partes. En la primera se ordenan crono-
lógicamente ensayos largos que ofrecen visiones
generales del sistema político y de algunos as-
pectos centrales de la cultura política de México,
elaborados a lo largo de casi tres décadas; la
segunda y tercera partes reconstruyen el desman-
telamiento del autoritarismo mexicano; la cuarta
observa las rupturas en el interior de los tres gran-
des partidos PAN, PRI y PRD; y la quinta reúne un
grupo de artículos sobre intelectuales y educa-
ción superior.

DESCRIPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; ANÁLI-
SIS POLÍTICO; ENSAYO.
CLASIFICACIÓN: 320.972/S42.
MÉXICO.
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no Caldera, Alejandro
adanía social en América Latina». - EN:
ano Lacayo, Alfredo. Administración pú-
 democracia. - Managua, Nicaragua: INAP-

agua, 1996. p. 39-68.

mina el papel de la ciudadanía y la demo-
 en América Latina. Señala que para con-
r la democracia se requiere la participación
a de tres instancias fundamentales a todo
o histórico: el Estado, el mercado y la so-
 civil, luego de explicarlas, desarrolla la ma-
en que deberían ser emprendidas las
as del Estado, en lo económico y en lo so-
uyo punto de unión se encuentra en lograr
ismos que permitan actuar a la ciudada-
 manera articulada y transversal.

RIPTORES: DEMOCRACIA; CIUDADANÍA;
ORTAMIENTO POLÍTICO.

IFICACIÓN: 351.00097285/A35.
ICA LATINA.

no Carreto, Ménica
rencia del cambio gradual, reglas e institu-
 bajo Salinas». - EN: FORO INTERNACIO-
- México: Vol. 36, No. 143-144, (Ene.-Jun.
. p. 440-468.

ala cómo cambiaron las reglas e institucio-
l gobierno mexicano en el sexenio de Sali-
ichos cambios fueron ocasionados por la

lización económica y social y la internacio-
ción de la vida política de México, provo-
 inestabilidad en las instituciones y reglas
en (no escritas, informales), como es el caso
esidencialismo, la hegemonía del partido
 y la institución del sistema de corrupción,
 generó que las instituciones y reglas se

en a las exigencias políticas y económicas
acionales. Afirma que México no necesa-
nte debe hacer cambios graduales para lo-
na democracia.

RIPTORES: INSTITUCIÓN POLÍTICA; SITUA-
 POLÍTICA; ANÁLISIS POLÍTICO.
O.

no Migallón, Fernando
dministración pública y el régimen de la
a plural». - EN: REVISTA DE ADMINISTRA-
 PÚBLICA. -México: No. 96, (Dio 1997).
82.

apitula diversas tesis que manejan la nece-
 de replantear el funcionamiento de la ad-
tración pública a partir de las nuevas
iones políticas que han surgido en México
 las elecciones de julio de 1997. Resalta
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que en el país se ha iniciado una nueva etapa
política, como resultado de una mayor presencia
plural en los órganos de decisión, además de
haber incrementado su fortaleza interna al au-
mentar su capacidad para responder a las de-
mandas de una sociedad compleja. Del mismo
modo, analiza cómo valorar el diseño de políti-
cas públicas con bases en la distribución de prio-
ridades dentro de la vida social, considerada
como una variable de suma importancia para el
desarrollo integral de la Nación.

DESCRIPTORES: POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN;
SITUACIÓN POLÍTICA; ANÁLISIS POLÍTICO.
MÉXICO.

6468 Shefner, Jon
«La redifinición de la política del Estado en el cam-
po social, con énfasis en el caso de México». -
EN: Vellinga, Menno (coord.). El cambio del pa-
pel del Estado en América Latina. - México: Siglo
XXI, 1997. p. 254-284.

• Analiza la aplicación de políticas neoliberales
en América latina, circunscribiéndose al caso
México, del cual presenta los costos sociales del
ajuste estructural, la debilitada supremacía del Es-
tado y las demandas populares mitigadas durante
los dos últimos sexenios, bajo intereses políticos,
particularizando los beneficios a sectores que pu-
dieran llegar a constituir una amenaza para la
seguridad nacional. Presenta, por otra parte, los
desafíos que enfrenta el Estado en torno a la ins-
titucionalización de las relaciones Estado y orga-
nizaciones no gubernamentales, así como la
viabilidad de las actividades de solidaridad para
minar el descontento social.

DESCRIPTORES: COMPORTAMIENTO POLÍTICO;
ANÁLISIS DE POLÍTICAS; PROBLEMA ECONÓMI-
CO.
CLASIFICACIÓN: 320.1/C35.
MÉXICO.

6469 Silva, Patricio
«Neoliberalismo, democratización y ascenso tec-
nocrático». - EN: Vellinga, Menno (coord.). El
cambio del papel del Estado en América Latina. -
México: Siglo XXI, 1997. p. 103-128.

• Destaca el papel estratégico desempeñado por
los tecnócratas en la formulación y aplicación de
políticas económicas y financieras en las nuevas
democracias, además de las consecuencias polí-
ticas a largo plazo del ascenso de la tecnocracia
más allá de los programas de ajuste económico,
en particular cómo afecta la naturaleza misma
de las nuevas democracias. Resalta la importan-
cia de otros factores para explicar la posición cen-
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lcanzada por los tecnócratas en los últimos
; por un lado, el impacto del recuerdo colec-
de experiencias antidemocráticas anteriores
r el otro, los cambios fundamentales ocurri-
urante la última década en la cultura políti-

e América Latina.

RIPTORES: GRUPO DE PRESIÓN; RELACIO-
 ESTADO Y SOCIEDAD; ANÁLISIS POLÍTICO.
SIFICACIÓN: 320.1/C35.
RICA LATINA.

na Morales, Fernando
ocracia y estabilidad política en el proceso

lobalización». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO
DMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
ICO. - Toluca, Estado de México: No. 26,
.-Jun. 1995). p. 21-31.

ce una reflexión sobre la idea de democra-
 los cambios políticos en el proceso de glo-
ación en México. Señala que la democracia
relacionada con la distribución del poder, y
aterializa en el sistema electoral donde to-
participan en la decisión de quién va a go-
ar. Como parte de la globalización se origina
odelo político y económico neoliberal, sien-
l ideal a seguir. Sin embargo, se han cometi-
rrores que colocan a México en la crisis actual
ra salir de ella es necesario fortalecer la de-
racia y dar confianza a la población.

RIPTORES: DEMOCRACIA; PENSAMIENTO
INISTRATIVO; GLOBALIZACIÓN.
ICO.

na Morales, Fernando
apel del Senado en la política exterior mexi-
». - EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
A. - México: No. 92, (Ago. 1996). p.
204.

pone las atribuciones del Senado de la Repú-
 y su integración al ámbito de acción parla-
taria internacional. Entre las atribuciones
sivas del Senado destacan: 1) analizar la

ica exterior desarrollada por el Ejecutivo Fe-
l, 2) aprobar los tratados internacionales y
enciones diplomáticas celebradas por el Pre-
nte, 3) Ratificar los nombramientos de los
tes diplomáticos y cónsules que el Presiden-
oponga y 4) autorizar al Ejecutivo para que
ita la salida de tropas nacionales fuera del

. Por último, apunta la importancia del traba-
l conjunto de las Comisiones de Relaciones

riores en los diversos foros internacionales,
 los que sobresale: 1) la Unión Interparla-
taria y 2) El Parlamento Lationoamericano.
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DESCRIPTORES: PODER LEGISLATIVO; RELACIO-
NES INTERGUBERNAMENTALES; RELACIONES
POLÍTICAS INTERNACIONALES.
MÉXICO.

6472 Soria, Víctor M.
«Estado y política social en México, 1982-1993».
- EN: Calva, José Luis (Coord.). Funciones del
Estado en el desarrollo económico y social. -
México: Juan Pablos, UACJ, 1996. p. 66-88.

• Analiza y evalúa la política social de la última
década en México. La primera parte examina la
declinación del, Estado de bienestar, la regula-
ción y relación capital-trabajo que propició. En la
segunda, analiza la política de bienestar social
1982-1993. En la tercera realiza la evaluación
de los resultados de estas políticas y en la cuarta
y quinta, reflexiona por qué no han funcionado
estas políticas y propone algunas soluciones.

DESCRIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD; COMPORTAMIENTO ECONÓMICO; BIEN-
ESTAR SOCIAL.
CLASIFICACIÓN: 330.972/F86.
MÉXICO.

6473 Sosa, Ignacio
«El individualismo en una sociedad cooperativa».
- EN: Orozco, José Luis [et al.]. Laberintos del
liberalismo. - México: CCYDEL; Miguel Ángel Po-
rrúa, 1995. p. 89-113. (Las Ciencias Sociales).

• Analiza las consecuencias sociales de la inde-
pendencia de México respecto a España y la for-
ma como se organizó políticamente. Menciona
que a los políticos mexicanos les pesaban más
las preocupaciones por la sobrevivencia que plan-
tear un deslinde entre las fuerzas de la tradición y
las de la modernidad. Señala cómo en esta lu-
cha tradición-modernidad, al individuo concreto
se le delegó a un segundo plano, dejando en
primer plano a las instituciones.

DESCRIPTORES: FORMACIÓN DEL ESTADO; RE-
LACIONES ESTADO Y SOCIEDAD; LIBERALISMO.
CLASIFICACIÓN: 320.51/L32.
MÉXICO.

6474 Stewart Jr, Joseph; Thielemann, Gregory S.
«A demand side perspective on the importance of
representative bureaucracy: AIDS, ethnicity, gen-
der, and sexual orientation». - EN: PUBLIC AD-
MINISTRATION REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 56,
No. 2, (Mar.-Abr. 1996). p. 168-173.

• Is there a demand for a representative bureau-
cracy? Prior research on representative bureau-
cracy assumes that ¡t ¡s a good to be supplied that
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esult in a better-served, more-satisfied dién-
 If anyone should care about the representa-
ess of a service delivery agency, it should be
ons living with AIDS (PLWAs), whose lives can
xtended and improved by taking advantage
ervices offered. The authors surveyed 510
As in Dallas and found that, although there
ome significant differences between groups,

As clearly exhibit a demand for a representa-
bureaucrecy, particularly among personnel
 actually provide services.

CRIPTORES: POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN;
RESENTACIÓN; OPINIÓN PÚBLICA.
DOS UNIDOS.

arshan, Ramaswamy
 and democracy in India». - EN: INTERNA-
AL SOCIAL SCIENCE JOURNAL - Inglate-

Vol. 49, No. 152, (Jun. 1997). p. 271-278.

nstitutionalism, rule of law and democracy
 taken root in India despite the colonial an-
ents of these institutional forms. They are cu-

ly under strain, owing to the challenges thrown
y a diverse, multicultural polity. The judiciary,
h has been given vast powers, runs the risk
coming politicized, while several contentio-

sues ¡n politics which should be resolved by
ocratic procedures are converted into ques-
 of constitutional law. Although these institu-
l forms have their limits, a process of
asing democracy and decentralization of go-
ance provides grounds for optimism about
's future as a constitutional democracy.

CRIPTORES: DEMOCRACIA; PODER JUDI-
; COMPORTAMIENTO POLÍTICO.
A.

, C. Neal
rts and the breakdown and re-creation of

ppine democracy: evidence from the Supre-
Court's agenda». - EN: INTERNATIONAL
IAL SCIENCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol.
No. 152, (Jun. 1997). p. 279-291.

is study seeks to test predictions form availa-
heory ¡n the context of the Supreme Court of
hilippines. The Philippines is an appropriate
try in which to investígate the roles of courts
mocratization. Prior to the beakdown of Phi-

ne democracy the Supreme Court enjoyed a
tation for ¡ndependence and impartiality that
d have been the envy of any court in the world.
e end of the dictatorship of Ferdinand Mar-

in 1986, the Supreme Court had come to be
rded as subservient, partial, narrow, and ti-
in its jurisprudence. The onalysis uses evidence
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from patterns in the Supreme Court's agenda to
test the relevant theory.

DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; COMPORTA-
MIENTO POLÍTICO; PODER JUDICIAL; ANÁLISIS
POLÍTICO.
FILIPINAS.

6477 Tejeda González, José Luis
Las encrucijadas de la democracia moderna. -
México: Plaza y Valdés, 1996. 475 p.

• Estudia la democracia actual y explica su evo-
lución desde su origen en Atenas hasta la actua-
lidad. Señala que una vez generalizada la
democracia se ha evaporado su verdadero signi-
ficado, dividiendo su fuerza y tradición histórica,
al grado de confundirse en una diversidad, de
problemas de la vida contemporánea. Al final,
explica como entienden los tecnócratas la demo-
cracia y la perspectiva de ésta en el futuro.

DESCRIPTORES: DEMOCRACIA; CONDICIONES
POLÍTICAS; ANÁLISIS SOCIAL.
CLASIFICACIÓN: 321.8/T44.
MÉXICO.

6478 Tirado, Ricardo
«El futuro del corporativismo empresarial». - EN:
EL COTIDIANO. - México: Año 13, No. 81, (Ene.-
Feb. 1997). p. 17-21.

• Se examinan las consecuencias de la desapari-
ción de la obligación legal de afiliarse y pagar
cuotas a las cámaras empresariales. Dicha des-
aparición parece entrañar nuevos riesgos para el
corporativismo empresarial reflejado en las con-
federaciones, cuyo máximo órgano es el Conse-
jo Coordinador Empresarial, ya que se produciría
un cambio radical a la estructura de representa-
ción del sector privado. Se concluye que la supre-
sión de la afiliación obligatoria, dotaría de más
transparencia y expresividad a la estructura de
representación: las estructuras resultantes serían
más diversas, acorde con una sociedad comple-
ja y heterogénea, contribuyendo a la resolución
adecuada de conflictos más complejos.

DESCRIPTORES: RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD; CONDICIONES POLÍTICAS; CORPORATI-
VISMO.
MÉXICO.

6479 Uvalie Berranes, Ricardo
«El Poder Legislativo en la construcción de la na-
ción mexicana». - EN: REVISTA DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. - México: No. 92, (Ago. 1996).
p. 3-30.
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ala la evolución histórica del Poder Legisla-
n México. Examina la lucha que se genera
conservadores y liberales, donde destaca el
cto de país impulsado por los grupos con-
ores. Relata el retorno a la constitucionali-

beral y republicana que logra Benito Juárez
s Leyes de Reforma y la lucha política des-
e su muerte. Por último señala que el Cons-
te de 1917 ratifica el régimen presidencial
do como centro la división de poderes e
cionaliza la representación de los estados
Poder Legislativo a través del Senado. Rati-
 la Cámara de Diputados como voz de la
ad civil.

RIPTORES: PODER LEGISLATIVO; HISTORIA
ICA; EVOLUCIÓN DEL ESTADO.
O.

s Ugalde, Francisco
omía y legitimidad: los empresarios, la po-
 el Estado en México. - México: Siglo XXI;
AM, 1997. 322 p.

mina las estrategias que el empresariado
ano ha desplegado para conseguir una
r autonomía frente al Estado, logrando, in-
 modificar algunas condiciones de legitimi-
 organización de este último. Después de
r sobre este problema y revisar la literatu-
re este sector, examina las raíces históricas
mportamiento político de los empresarios

te siglo y la forma como se consolidó su
ión en el desarrollo político-económico de
o. Muestra la lógica de la acción política
sarial hacia la conformación de un espa-
ciopolítico propio durante las tres últimas
as. Comenta los cambios inducidos de és-
r el doble movimiento autonomía y legiti-
 en el periodo 1982-1994.

RIPTORES: GRUPO DE PRESIÓN; SECTOR
DO; COMPORTAMIENTO POLÍTICO; ANÁ-
OLÍTICO.

IFICACIÓN: 305.554/V34.
O.

o Fajardo, Iván
os políticos en el campo yucateco 1978-
. - EN: Tejeda Gaona, Héctor. Antropolo-
lítica. Enfoques contemporáneos. - México:
y Valdés, 1996. p. 243-264.

lica la naturaleza de los partidos políticos
tes en el medio rural yucateco. Para ello,
a las manifestaciones de lucha de dichos
os en ámbitos locales, como la que se libra
l poder municipal en la comunidad maya
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de Xachba o la que surge por los registros de
candidaturas a las alcaldías. Examina la relación
existente entre el sistema tradicional de control
político comunitario de corte caciquil y el sistema
de partidos de escala nacional. En sus reflexio-
nes finales afirma que los caciques locales están
perdiendo poder en el Partido Revolucionario Ins-
titucional, por lo que éstos se afilian cada vez más
a la oposición.

DESCRIPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; ANÁLI-
SIS POLÍTICO; PARTIDO POLÍTICO; GOBIERNO
MUNICIPAL.
CLASIFICACIÓN: 306.2/A55.
YUCATÁN, MÉXICO.

6482 ValverdeViesca,Karla
«Hacia una nueva relación entre el Estado, el
mercado y la sociedad: rectoría e intervención
económica del Estado en México». - EN: Calva,
José Luis (Coord.). Punciones del Estado en el
desarrollo económico y social. - México: Juan
Pablos, UACJ, 1996. p. 159-166.

• Examina la rectoría del Estado y su intervención
económica desde el punto de vista político, en la
busca de solución a los problemas económico-
sociales nacionales. Señala que el Estado puede
ser entendido como una institución que organiza
y dirige a la sociedad, que tiene como funciones
garantizar los instrumentos de la clase dominan-
te y responder a las necesidades sociales. Replan-
tea que su papel ha girado en torno a la
economía, jugando un papel fundamental en la
búsqueda de nuevos modelos de desarrollo, sin
dejar de ¡nteractuar en el mercado y la sociedad,
en este nuevo proceso.

DESCRIPTORES: FUNCIÓN DEL ESTADO; TEO-
RÍA ECONÓMICA; RELACIONES ESTADO Y SO-
CIEDAD.
CLASIFICACIÓN: 330.972/F86.
MÉXICO.

6483 Várela, Roberto
«Cultura política». - EN: Tejeda Gaona, Héctor.
Antropología política. - México: Plaza y Valdés,
1996. p. 37-53.

• Teoriza sobre el concepto de cultura política.
Define lo que es cultura y política por separado.
Para el primer concepto se basa en Edmund Lea-
ch y afirma que cultura es el conjunto de símbo-
los y signos que transmiten conocimientos,
información, aportan valores y es compartida por
una comunidad. Posteriormente desarrolla su
concepto de política basado en Richard N. Ada-
ms y asegura que política es la acción que pro-
duce un efecto en la estructura del poder de una
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d operante en cualquier nivel de integra-
ocial. Al final, ofrece el concepto de cultura

ca, la cual define como un conjunto de sig-
 símbolos que afectan a las estructuras del
r.

RIPTORES: CULTURA POLÍTICA- TEORÍA PO-
A.
IFICACIÓN: 306.2/A55.

as González, Pablo
lisis de la política electoral en la era de la

a del Estado. Acercamiento metodológico».
 Tejeda Gaona, Héctor. Antropología políti-
nfoques contemporáneos. - México: Plaza y
s, 1996. p. 157-172.

aliza metodológicamente la política electo-
 la década de los 80 en México. Sitúa como
s de estudio de la política electoral: la com-
ión de tres crisis: la crisis de legitimidad de
lecciones de 1988, la crisis política actual
 el nuevo contexto internacional que tiende
 la globalización y la crisis económica. Para
ar sus objetos de estudio propone dos me-

ogías, la primera es el enfoque de transi-
política y la otra se centra en la intervención
sociedad civil en la organización de las elec-
s. Al final, discute la pertinencia de las cate-
s utilizadas en la política electoral actual,
iendo que dichas categorías deben estar en
n, en tiempo y espacio, acorde a la teoría y
ad que intenten explicar.

RIPTORES: ELECCIÓN; TEORÍA POLÍTICA;
ISIS POLÍTICO; METODOLOGÍA.
IFICACIÓN: 306.2/A55.
CO.

 J. de la C, Ana Lourdes
municipios de la zona oriente del área Me-
litana de la Ciudad de México». - EN: RE-
 DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
ICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
o de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
). p. 166-168.

one las características que han alentado el
iento en la periferia de la zona oriente de

dad de México. Señala como principal pro-
a la explosión demográfica de la década de
tenta, y los efectos de la centralización que
 los excedentes rurales del interior del país

a zona. En las propuestas de mejoramiento
alización de los planes de desarrollo urba-
 las localidades de dicha zona, resalta su
ter democrático y la necesidad de hacer
ipar a la sociedad en el diseño de las políti-
ue afecten a las comunidades de este lugar.
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DESCRIPTORES: SITUACIÓN POLÍTICA; SITUA-
CIÓN SOCIAL; GOBIERNO MUNICIPAL. DISTRI-
TO FEDERAL, MÉXICO.

6486 Velasco Monroy, Santiago G.
«La reasignación de recursos escasos como es-
trategia de modernización de un gerencialismo
social para una federalización democrática». - EN:
REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
Estado de México: Vol. 1, No. 28, (Oct.-Dic.
1995). p. 135-141.

• Analiza el nuevo federalismo el cual implica un
modelo de diseño de estrategias y políticas de
gerencialismo social en una óptica regional y lo-
cal de desarrollo. El nuevo federalismo, basado
en la propuesta de Bernardo Kliksberg, señala
que «es necesario generar redes que conecten al
gobierno central con las regiones y los que a su
vez impulsen un proceso de producción de políti-
cas públicas». Concluye que el federalismo refe-
rido debe definir políticas orientadas a la
modernización del aparato público a través de
su gestión técnico-administrativa estableciendo
una relación entre la racionalidad técnica, políti-
ca y burocrática.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; GESTIÓN ADMI-
NISTRATIVA; RELACIONES INTERGUBERNAMEN-
TALES.

6487 Villar-real Martínez, Juan Carlos
«Participación ciudadana y descentralización: nue-
vos ejes para la democracia mexicana». - EN:
REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
Estado de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
1995). p. 226-229.

• Examina la relación entre el federalismo y la
descentralización, a fin de definir hasta que pun-
to dicha relación constituye una expresión de vo-
luntad política del gobierno de Ernesto Zedillo, y
no es sólo una moda sexenal. Señala que en la
actualidad más que polemizar sobre el tamaño
del Estado debe tenerse claro qué tipo de Estado
se pretende alcanzar, cuyo modelo se finque en
la amplia participación del municipio, que ade-
más sea articulador de lo regional, participativo,
concertado y genuinamente descentralizado.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; DESCENTRALI-
ZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN.
MÉXICO.

6488 Villegas, Abelardo
«Los partidos políticos antidemocráticos». - EN:
Orozco, José Luis [et al.]. Laberintos del libera-
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 - México: CCYDEL; Miguel Ángel Porrúa,
. p. 17-43. (Las Ciencias Sociales).

liza un estudio sobre la democracia en Lati-
érica, específicamente México y Cuba. Tra-
aclarar que una de las peculiaridades de la
ad latinoamericana es la dificultad de es-
er en ella un sistema democrático. Presen-
o prototipos de sociedades posliberales a

o y Cuba, es decir, sociedades que preten-
brarse de los excesos del interés privado y
dividualismo.

RIPTORES: DEMOCRACIA; CULTURA POLÍ-
 LIBERALISMO.
IFICACIÓN: 320.51/L32.
CO; CUBA.

as, Abelardo
n el mar: la democracia en América Lati-
México: CCYDEL; Miguel Ángel Porrúa,

. 111 p. (Las Ciencias Sociales).

liza los principales obstáculos que enfrenta
ocracia en América Latina. Explica y rela-

 los conceptos de democracia y soberanía,
l supone se debe delegar en los partidos,

is principal del trabajo pretende aclarar si
ctos de las dictaduras de las décadas de

senta y los setenta aún se dejan sentir en la
a de los noventa al grado de contribuir a
o se implante la democracia en América
.

RIPTORES: DEMOCRACIA; ANÁLISIS SO-

IFICACIÓN: 323.4/A72.
ICA LATINA.

da, Howard J.
rminantes históricas del Estado latinoame-
: la tradición burocrático-patrimonialista, el

rativismo, el centralismo y el autoritarismo».
 Vellinga, Menno (coord.). El cambio del
 del Estado en América Latina. - México:
XXI, 1997. p. 45-73.

dia históricamente los orígenes del Estado
americano y analiza sus determinantes his-
 y su orientación contemporánea. Explora
mienzos de las relaciones entre Estado y
ad en la península Ibérica y examina cómo

sladó al Nuevo Mundo el «modelo Habs-
» de organización sociopolítica; así como
rrumbe producto de las guerras de inde-
ncia y los esfuerzos por construir un nuevo
a estatal «republicano» en el Siglo XX. Exa-
los esfuerzos iniciados con la década de

, por crear sistemas corporativos y semicor-

67



6

6

6

6

491-6495 CONTE

porativos en América Latina. El análisis termina
con una evaluación del neoliberalimsmo y I
neocorporativismo en América latina y las posi-
bilidades de triunfo de uno sobre el otro.

DESCRIPTORES: EVOLUCIÓN DEL ESTADO; RE-
LACIONES ESTADO Y SOCIEDAD; CORPORATI-
VISMO; LIBERALISMO.
CLASIFICACIÓN: 320.1/C35.
MÉXICO.

491 Yocelevzky R., Ricardo A.
«Sistema de partido como unidad de análisis». -
EN: SOCIOLÓGICA. - México: Año 11, No. 30,
(Ene.-Abr. 1996). p. 43-56.

• Categoriza a los partidos políticos en América
Latina- y utiliza el sistema de partidos como la
unidad de análisis. En el proceso político de Amé-
rica latina se distinguen cuatro generaciones de
partidos: 1) La del caudillismo y caciquismo, 2) la
introducción de la cuestión social, 3) la izquierdi-
zación de la política que es la generación de par-
tidos que incorporan a América Latina al mundo
ideológico de la segunda posguerra y 4) el auge
de los procedimientos de la democracia electoral
consistente en el ejercicio de procedimientos de-
mocráticos para la selección del personal que
ocupe los puestos de gobierno. Finalmente, pro-
pone impulsar un enfoque teórico que incorpore
la dimensión ideológica, donde la comprensión
de los procesos políticos no se reduzcan a pro-
blemas morales.

DESCRIPTORES: PARTIDO POLÍTICO; TEORÍA PO-
LÍTICA; ANÁLISIS POLÍTICO. AMÉRICA LATINA.

492 Yoo, Jae Won; Wright, Deil S.
«Public policy and ¡ntergovernmental relations:
measuring perceived change(s) in national influen-
ce-the effects of the federalism decade». - EN:
POLICY STUDIES JOURNAL. - Estados Unidos:
Vol. 21, No. 4, (Winter 1993). p. 687-699.

• Federal grants-in-aid have been a major ins-
trument for research investigates empirically the
degree of perceived national influence (PNI) exer-
ted througb the grant process during the 1970s
and 1980s. Respondents were state administra-
tors heading agencies that received federal grants.
Surveys at four points in time across the two de-
cades produced a unidimensional measure of PNI.
PNI levéis were notably higher ¡n the 1970s than
in the 1980s.

DESCRIPTORES: FEDERALISMO; RELACIONES IN-
TERGUBERNAMENTALES.
ESTADOS UNIDOS.
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 Escobedo, José Antonio
o federalismo y la autonomía municipal:
ue hacendario». - EN: HACIENDA MU-
. - Guadalajara, Jalisco: Año 16, No.
. 1996). p. 10-14.

na al municipio en el contexto del nuevo
mo en México. Menciona las inconsisten-
Artículo 115 de la Constitución de la Re-
 ya que si bien se les concibe como una
ción político-administrativa dotada de
ía, el municipio está limitado porque no

testad tributaria. Afirma que el nuevo fe-
o debe eliminar paulatinamente este pro-
por medio del Sistema Nacional de
ación Fiscal, mismo que hace respetar las
nes hacendarías de los diferentes nive-
obierno, ejerciendo las relaciones en el
 orden: municipio-estado-federación.

TORES: FEDERALISMO; GOBIERNO MU-
; RELACIONES FISCALES.
.

 Silvio
ción presidencial francesa en 1995». - EN:
TERNACIONAL. - México: Vol. 35, No.
r.-Jun. 1995). p. 146-154.

r realiza una comparación de la popula-
 Jaques Chirac, antes y después de los
nucleares. Hace notar que si bien Chirac
 con 52.64 por ciento de los votos emiti-
embargo, dos meses después de la elec-
sidencial, el frente interior francés,
que su popularidad descendió 15 pun-
nio y 10 en julio, según el Instituto Fran-
Encuestas. Además, menciona que la
 francesa de reanudar sus pruebas nu-
n el pacífico sur fue intensamente criti-

 diversas partes del mundo.

TORES: ELECCIÓN; POLÍTICA NUCLEAR;
 COMPARATIVO.

A.

Martínez, Pedro G.
tad y la reforma del Estado». - EN: RE-
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - Méxi-
 96, (Dio 1997). p. 157-161.

 sobre el liberalismo y su vinculación con
a del Estado. Menciona las característi-

iberalismo europeo y las diferencias con
o en México, que contrario al de Europa,
ó las dimensiones éticas, culturales y po-
l grado de que intentó hacerlo compati-
a democracia y con el Estado de Derecho.
ar la reforma del Estado, apunta las con-



CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ediciones que la impulsaron: el incremento de las
demandas sociales, el crecimiento de la admi-
nistración pública y las transformaciones del en-
torno mundial. Por último, señala las medidas
para adaptar los principios básicos de la convi-
vencia nacional, entre los que destacan avanzar
en la descentralización política, otrogar mayor
autonomía al Poder Judicial y evitar concentra-
ciones de poder.

DESCRIPTORES: POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN;
LIBERALISMO; TEORÍA POLÍTICA.
MÉXICO.

02.2 CONTEXTO ECONÓMICO

6496
«Aspectos recientes de la inversión foránea en
América Latina». - EN: COMERCIO EXTERIOR. -
México: Vol. 47, No. 9, (Sep. 1997). p. 738-741.

• Analiza los efectos más recientes de la afluen-
cia de capitales externos sobre la estabilidad eco-
nómica y el desarrollo financiero de los países
latinoamericanos. El estudio se basa en una re-
seña de los aspectos primordiales que aportaron
dos estudios de la CEPAL. Uno de ellos se enfoca
en las exportaciones y las políticas de captación
de capital externo de un grupo de países de la
región, el otro fue un documento en que se tra-
zan algunos criterios u orientaciones para formu-
lar un sistema básico de registro de la inversión
extranjera directa en dichos países.

DESCRIPTORES: SITUACIÓN ECONÓMICA; IN-
VERSIONES EXTRANJERAS;
ANÁLISIS ECONÓMICO.
AMÉRICA LATINA.

6497 ALIDE
«Mercados de capital en América Latina: desa-
fíos para la banca de desarrollo». - EN: COMER-
CIO EXTERIOR. - México: Vol. 47, No. 7, (Jul.
1997). p. 562-564.

• Se presentan las principales conclusiones y re-
comendaciones que se derivaron de la última re-
unión ordinaria de la Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras de Desarrollo, don-
de el tema central lo constituyeron los mercados
de capital en el marco de la apertura financiera y
la globalización. Destaca el papel de la banca
de desarrollo como promotora de mayores vín-
culos entre los mercados financieros de los paí-
ses de la región.

DESCRIPTORES: CONDICIONES ECONÓMICAS;
BANCO DE DESARROLLO; ANÁLISIS ECONÓMICO.
AMÉRICA LATINA.
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 Gutiérrez, Cuauhtémoc
rno socioeconómico de México. - México: Li-
; Noriega Editores, 1996. 279 p.

orda algunos de los sucesos internacionales
importantes desde la Segunda Guerra Mun-
 la manera en que han influido en México.
ido en cuatro capítulos, el primero esboza

anorama mundial desde la Segunda Guerra
dial pasando por la guerra fría hasta la lla-
a globalización, el segundo aborda los pro-
as de la producción mundial y las crisis
ntes en México. En el capítulo tres se da cuen-
 los recursos con que cuenta México y las

sas actividades a las que se dedican los po-
res de sus regiones. El cuarto capítulo trata
forma de Estado, abordando los objetivos
antes del Plan Nacional de Desarrollo 1995-
.

RIPTORES: HISTORIA ECONÓMICA; SITUA-
 ECONÓMICA; HISTORIA POLÍTICA. CLA-
ACIÓN: 330.972/A53.

ICO.

, Nandlni
der and equity: experience of the working

en's forum, India». - EN: INTERNATIONAL
IAL SCIENCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48,
148, (Jun. 1996). p. 219-230.

is article ¡llustrates how poor women were
to move out of poverty and dehumanization
gh a process of movilization, conscientiza-
nd organization. They also overéame the ill

ts of patriarchy and asserted their rights to
rces to which they were entitled. The pro-
was catalyzed bythe intervention of an NGO,
orking Women's Forum. Elements in a new

mulation process at the base of the informal
omy are identified. The process shows how
nization the informal economy are identified.
process shows how of poor women helped
 move from below the poverty line and bare
val to sustainable levéis of economic and
an development.

RIPTORES: POBREZA; ANÁLISIS SOCIAL;
TICIPACIÓN POLÍTICA.
A.

iga Delgado, Emilio
stado y la economía: el caso de México». -
COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 47,
6, (Jun. 1997). p. 437-446.

autor se propone analizar empíricamente la
ez de uno de los paradigmas del modelo de
rrollo hacia afuera y orientado hacia el mer-
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cado, así como la nececidad de disminuir drásti-
camente la participación del Estado en la econo-
mía. En este sentido, el autor desarrolla dos
modelos econométricos aplicados a México con
los que pretende verificar si existe evidencia esta-
dística que apoye la intervención del Estado en la
economía y si el gasto público puede servir como
una herramienta de política anticíclica.

DESCRIPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; INTER-
VENCIÓN DEL ESTADO; ANÁLISIS ECONÓMI-
CO-
MÉXICO.

6501 Bekerman, Marta; Sirlin, Pablo
«Política económica e inserción internacional de
Taiwan». - EN: COMERCIO EXTERIOR. - méxico:
Vol. 47, No. 6, (Jun. 1997). p. 483-491.

• Examina diversos aspectos del modelo de de-
sarrollo y de la política económica de Taiwan a
partir de los años cincuenta. Aclara que la prime-
ra etapa de la política económica taiwanesa se
encaminó al fortalecimiento del sector agrícola.
En la década de los setentas, las políticas giraron
en torno al sector exportador, complementado por
una política fiscal regresiva y una política de co-
operación entre el sector privado y el público. Des-
cribe los problemas exógenos negativos para la
producción interna y la forma en que éstos fue-
ron atacados.

DESCRIPTORES: HISTORIA ECONÓMICA; POLÍ-
TICA ECONÓMICA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
TAIWAN.

6502 Birdsall, Nancy [et al.]
«La desigualdad como limitación del crecimiento
en América Latina». - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA
PÚBLICA. - México: Vol. 5, No. 1, (Ene.-Jun.
1996). p. 29-75.

• Explica cómo en América Latina la desigualdad
económica y educativa representan una limitante
para su crecimiento. Realiza una comparación
econométrica entre América Latina y Asia Orien-
tal. Señala como principal factor de atraso de
América Latina el deficiente desempeño de la edu-
cación. Menciona por qué una baja desigualdad
puede estimular el crecimiento, y desarrolla cin-
co formas para lograrlo: 1) inducir un considera-
ble aumento del ahorro y la inversión de los
pobres, 2) contribuir a la estabilidad política y ma-
croeconómica, 3) aumentar la eficiencia de los
trabajadores de bajos ingresos, 4) incrementar
los ingresos rurales y 5) reducir las instituciones
de enlace entre el Estado y la población.
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IPTORES: DESIGUALDAD ECONÓMICA;
ALDAD SOCIAL; SITUACIÓN ECONÓMI-

OPUESTA.
A LATINA.

g Guter, llán
cturación productiva y transformación del
 de relaciones industriales: 1988-1994».
FORO INTERNACIONAL. - México: Vol.
. 143-144, (Ene.-Jun. 1996). p. 80-106.

za la restructuración productiva y transfor-
 del modelo de relaciones industriales en
do 1988-1994 en México. Al examinar la
turación industrial del sexenio de Salinas y
cto en el sindicalismo, concluye que aqué-
ncó en una mayor modernización tecno-
 una menor captación de mano de obra.

secuencia para el sindicalismo fue el im-
l neocorporativismo. Hace referencia a un
modelo de relaciones industriales, que es-
la relación trabajador-empresario-Estado.
na si existen las bases sociales para sos-
 política neocorporativista impulsada por
 y afirma que el desenlace lo determina-
 negociaciones que se establezcan entre
ajadores y las empresas.

IPTORES: SECTOR INDUSTRIAL; POLÍTICA
AL; SINDICALISMO.
O.

ik Kalinka, Julio
olución de la pobreza en México entre
992». - EN: SOCIOLÓGICA. - México:
, No. 29, (Sep.-Dic. 1995). p. 11-40.

artículo evalúa críticamente un estudio del
 Nacional de Estadística, Geografía e In-

ca (INEGI) y de la Comisión Económica
érica Latina (CEPAL), denominado «Mag-

Evolución de la Pobreza en México, 1984-
 Partiendo de una crítica general a la
 metodológica adoptada en el estudio,
 con gran detalle cada uno de los pasos
culo del estudio analizado. Se enfoca es-
ente en la variante denominada «línea de

a» que para su cálculo se basa en una
 de alimentos.

IPTORES: POBREZA; MÉTODOS DE INVES-
IÓN.
O.

ik Kalinka, Julio
itud y características de la pobreza en Méxi-
N: Valencia Lomelí, Enrique (Coord.). ¿De-
ón de la política social?. - México: Colegio
sco; UAM-X, 1996. p. 89-122.
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• Expone los resultados de una investigación so-
bre la magnitud de la pobreza en México. Los
resultados presentados consisten en los cálculos
básicos de la pobreza y la estratificación de la
población nacional en el México de 1989, con
base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares de dicho año. En la primera
parte se presenta una visión sintética de la meto-
dología utilizada. En la segunda se presentan los
resultados de aplicar el Método de Medición In-
tegrada de la Pobreza, conforme a la metodolo-
gía descrita. En la tercera parte se presenta el
perfil sociodemográfico de los pobres.

DESCRIPTpRES: POBREZA; DESARROLLO SO-
CIAL; POLÍTICA DE BIENESTAR SOCIAL. CLASIFI-
CACIÓN: 330.972/D51.
MÉXICO.

6506 Bustos, Pablo
«La regionalización en América del Sur. Los casos
de Argentina y el MERCOSUR». - EN: Dabat, Ale-
jandro (Coord.). México y la globalización. - Cuer-
navaca, Morelos: CRIM; UNAM, 1994. p.
115-132.

• En este artículo se analiza a Argentina como
una nación capitalista emergente a principio de
la década de los noventa. El caso argentino lla-
ma la atención por su profunda y acelerada re-
forma económica y su apertura, como imperativos
ante las necesidades no resueltas de aquella na-
ción. Argentina con su ingreso al MERCOSUR
aseguró su acceso a un mercado cuatro veces
mayor al propio. Este trabajo es un ejemplo para
entender las características del proceso de regio-
nalización de la economía en latinoamérica.

DESCRIPTORES: REFORMA ECONÓMICA; APER-
TURA ECONÓMICA; ESTUDIO DE CASOS. CLA-
SIFICACIÓN: 338.91/M45.
ARGENTINA.

6507 Cabello Rosales, María Alejandra
Globalización, desregulación y desarrollo: el caso
de la bolsa y de la Comisión Nacional de Valo-
res. (Mercados financieros y la administración
pública del financiamiento del desarrollo). - Doc-
tor. UNAM. División de Estudios de Posgrado,
México: 1997, 340 p. anexos.

• Estudia la forma en que fueron aplicadas las
políticas de desregulación y liberalización finan-
ciera en México durante el periodo 1988-1994,
el grado de eficiencia en la canalización de los
recursos y su contribución al desarrollo nacional.
La hipótesis señala que la liberalización referida
propició un crecimiento bursátil fincado en inver-
sión especulativa en detrimento de la productiva.
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ibe la constitución del sistema financiero, el
 normativo y las funciones de las autorida-
l ramo, en el periodo señalado. El sesgo
intereses privados se identifica por tres as-
: 1) se favoreció la concentración de la acu-
ión de capital en sectores privilegiados de
iedad, 2) no se socializó la inversión y 3) se
el espacio de las decisiones financieras.

IPTORES: MERCADO DE VALORES; POLÍ-
INANCIERA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; PRO-

A FINANCIERO; PROPUESTA. CLASIFI-
N: 332.6732/C32.
O.

nas, Enrique
xiones sobre la política económica de Méxi-
EN: COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol.
o. 3, (Mar. 1996). p. 233-238.

resentan algunas consideraciones impor-
 sobre la política económica de México en
imos 40 años. Dentro de éstas se mencio-
hecho de que los intentos de crecer hacia
ro, asignando máxima importancia al mer-
nterno que en un principio fue beneficioso,
ente desemboca en una protección excesi-
os productores y trabajadores nacionales.
eflexiones acerca de lo que ha afectado a
nomía mexicana conciernen a las recurren-
valuaciones y a la falta crónica de ahorro
o.

IPTORES: HISTORIA ECONÓMICA; POLÍ-
ECONÓMICA.
O.

 Escudero, Alfredo
dor: encrucijada económica y revuelta po-
 - EN: COMERCIO EXTERIOR. - México:
7, No. 3, (Mar. 1997). p. 224-233.

xaminan los antecedentes y las característi-
l entorno económico de la reciente crisis

a en Ecuador, que desembocó en la desti-
 de Abdalá Bucaram, sólo seis meses des-
de asumir la presidencia del país. En
ular se analizan los factores que frenaron
imiento e incidieron en la crisis económica

l, así como los principales lineamientos eco-
os y políticos gubernamentales.

RIPTORES: PROBLEMA ECONÓMICO;
ORTAMIENTO ECONÓMICO; PROBLEMA
ICO; PROBLEMAS DE LA ORGANIZACIÓN.
DOR.

ez G., Fernando
escate financiero inevitable al último pre-
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pago redentor: apuntes para la historia financie-
ra del zedillismo». - EN: EL COTIDIANO. - Méxi-
co: Año 13, No. 83, (May.-Jun. 1997). p. 17-25.

• Analiza el préstamo otorgado a México en fe-
brero de 1995 y su influencia en la vida nacio-
nal. Señala cómo el modelo económico
neoliberal, ya en una fase avanzada de su desa-
rrollo, tampoco ha podido erradicar las recurren-
tes crisis en México que se les asociaba con las
políticas populistas e intervencionistas. Añade que
de no haber recibido México el préstamo por parte
de Estados Unidos, la estabilización monetaria
hubiera llevado años. Explica cómo México hipo-
tecó el petróleo nacional al recibir este préstamo.
Subraya que los prepagos realizados por México
a sus acreedores, le brindan credibilidad hacia el
exterior, pero no al interior.

DESCRIPTORES: DEUDA EXTERNA; PROBLEMA
ECONÓMICO; POLÍTICA DE LA DEUDA PÚBLI-
CA; ADMINISTRACIÓN EN SITUACIÓN DE CRI-
SIS.
MÉXICO.

6511 Correa, Eugenia; Calvo, Ricardo
«Inversión de cartera y sector externo en la eco-
nomía mexicana». - EN: COMERCIO EXTERIOR.
- México: Vol. 46, No. 4, (Abr. 1996). p. 285-
294.

• Se examina la función de los flujos de capital
foráneo en el financiamiento del déficit externo
en los últimos años, así como el comportamiento
de la inversión de cartera de extranjeros. Se pre-
tende, asimismo, identificar los cambios en las
expectativas de los inversionistas del exterior con
respecto a la situación económica de México y
sus efectos en la irrupción de la crisis financiera.
Con tal fin se analiza el papel de las agencias
calificadoras en los periodos de auge y contrac-
ción de dichos flujos durante 1994.

DESCRIPTORES: INVERSIONES EXTRANJERAS;
PROBLEMA FINANCIERO; ANÁLISIS FINANCIE-
RO.
MÉXICO.

6512 Delaney, Tomas
«Administración pública, participación ciudada-
na y la política social». - EN: Solorzano Lacayo,
Alfredo. Administración pública y democracia. -
Managua, Nicaragua: INAP-Nicaragua, 1996. p.
225-242.

• Describe los efectos de implantar modelos eco-
nómicos ajenos a las condiciones socioculturales
en América Latina, particularizando el caso de
Nicaragua. De este país reflexiona sobre la ne-
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idad de replantear la responsabilidad del Es-
 y la sociedad civil para la superación de las

diciones económicas actuales. Subraya la im-
ancia de los procesos de descentralización,
ernización administrativa y proyectos de re-
a, con la participación de la sociedad civil, a
o de garantizar que dichos procesos, tanto

su concepción como en su ejecución, sean
ibles y respondan a los intereses comunes.

CRIPTORES: SITUACIÓN ECONÓMICA;
LISIS ECONÓMICO; RELACIONES ESTADO
CIEDAD.

SIFICACIÓN: 351.00097285/A35.
ARAGUA.

ínguez, V. Lilia; Brown G., Flor
xico: patrones de competencia y apertura eco-
ica». - EN: COMERCIO EXTERIOR. - Méxi-

Vol. 47, No. 9, (Sep. 1997). p. 695-704.

 examina la configuración de los mercados a
z de la apertura comercial y los cambios en
odelo de la industrialización. Las autoras se-
n que si bien permanecen algunas caracte-

cas de los mercados de principios de los
entas, se ha presentado una fuerte reducción
tamaño de los mercados competitivos y un
emento de los diferenciados; en particular los
centrados diferenciados.

CRIPTORES: SITUACIÓN ECONÓMICA;
LISIS ECONÓMICO; COMPORTAMIENTO
NÓMICO.
ICO.

igue, Jorge
reforma aduanera en México». - EN: CO-
CIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No. 5,

y. 1996). p. 387-393.

l autor afirma que el proceso de apertura de
conomía mexicana entrañó, entre otros as-
tos, la puesta en marcha de una profunda re-

a del sistema aduanero. Describe las
ificaciones más destacadas en los procedi-

ntos que norman el tránsito de mercancías y
ersonas, así como las medidas orientadas a
ernizar y dotar de probidad a las aduanas
éxico.

CRIPTORES: REFORMA ECONÓMICA; POLÍ-
 COMERCIAL.
ICO.

ique* Félix, Jaime
chilenización de la economía mexicana. -
ico: Grupo Editorial Planeta, 1995. 160 p.
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• Expone la historia económica de México desde
un enfoque sociopolítico a fin de explicar la crisis
económica de México a principios de 1995. Los
tres primeros capítulos analizan el régimen de
Miguel de la Madrid, la fractura en la familia re-
volucionaria con la escisión de la Corriente De-
mocrática y algunos aspectos de modernización
salmista. El cuarto capítulo aborda la crisis políti-
ca a raíz del levantamiento armado en Chiapas,
el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el de Fran-
cisco Ruíz Massieu. El quinto y sexto capítulos
analizan el proceso económico y político en Chi-
le desde 1973. Cuestiona la alternativa econó-
mica chilena como camino para México.

DESCRIPTORES: HISTORIA ECONÓMICA; ANÁ-
LISIS ECONÓMICO; HISTORIA POLÍTICA. CLA-
SIFICACIÓN: 330.972/E55. MÉXICO; CHILE.

6516 Estay Reyno, Jaime
Pasado y presente de la deuda externa en Améri-
ca Latina. - México: UNAM, 1996. 292 p.

• Estudia el endeudamiento externo latinoameri-
cano de los años setenta y ochenta del Siglo XX.
El trabajo se divide en cuatro capítulos; el prime-
ro estudia el endeudamiento desde el primer cuar-
to del Siglo XIX hasta los años setenta del Siglo
XX, distinguiendo los lapsos correspondientes a
las hegemonías inglesa y estadounidense sobre
la economía mundial; el segundo, aborda el en-
deudamiento de los años setenta y comienzo de
los ochenta; el tercero abarca el periodo de crisis
de pagos de América Latina en la década de los
ochenta; y el cuarto es una breve revisión de la
situación más reciente del endeudamiento lati-
noamericano, identificando los cambios más re-
levantes en el mercado financiero internacional.

DESCRIPTORES: DEUDA EXTERNA; HISTORIA
ECONÓMICA; ANÁLISIS COMPARATIVO; PRO-
BLEMA ECONÓMICO. CLASIFICACIÓN:
336.3435/E87. AMÉRICA LATINA.

6517 Figueroa, Adolfo
«The distributive issue in Latín America». - EN: IN-
TERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. - In-
glaterra: Vol. 48, No. 148, (Jun. 1996). p.
231-244.

• Inequality is ussually regarded as an ethical is-
sue. This article attempts to show that inequality
also has a central role to play in the workings of
the economy. Economic theories have not given
sufficient attention to this view of the problem, and
this is why they cannot account for situations of
social instability. Economic equilibrium has been
¡dentified as being the same thing as social equi-
librium. This article presents the central features
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 economic theory of social equilibrium ba-
n the theory of distributive equilibrium. The
ion in Latin America in the 1980s and 1990s
d to test the validity of such a theory.

RIPTORES: POBREZA; DESIGUALDAD SO-
 PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
ICA LATINA.

 Loaisiga, Mario
strategias y medidas macroeconómicas del
 estructural y sus perspectivas». - EN: Solor-
Lacayo, Alfredo. Administración pública y
cracia. - Managua, Nicaragua: INAP-Nica-
, 1996. p. 225-286.

cribe la política macroeconómica del go-
 de Violeta Barrios. Pormenoriza los ante-
tes económicos de Nicaragua previos al
rno referido y desarrolla el Plan Económico
sarrollo del mismo, cuyo objetivo es resca-
crecimiento económico sostenido apoyado
estabilidad de precios. Del plan se descri-
as principales medidas e instrumentos de
a utilizados, así como el desempeño ma-
onómico de los mismos, apoyado en cua-
stadísticos.

RIPTORES: SITUACIÓN ECONÓMICA;
ISIS ECONÓMICO; POLÍTICA ECONÓMI-
LANIFICACIÓN ECONÓMICA. CLASIFICA-
: 351.00097285/A35.
RAGUA.

, Ghislain
asinos au Québec». - EN: CANADIAN PU-
DMINISTRARON. - Toronto, Canadá: Vol.
o. 1, (Spring 1996). p. 62-69.

Québec et au Canadá, partout oü ils sont
ntes, les casinos ont connu beaucoup de
 en fort peu de temps. Ce démarrage ful-
t a suscité l'étonnement, puis une méfiance
s teintée d'hostilité dans plusieurs milieux. II
 chez beaucoup de citoyens l'image d'un

roupier rendu cynique et amoral par sa bouli-
scale.

RIPTORES: ACTIVIDAD ECONÓMICA; ANÁ-
ECONÓMICO); ESTUDIO DE CASOS.
EC, CANADÁ.

do, Luis Miguel
dice de condiciones monetarias en México
-1995». - EN: COMERCIO EXTERIOR. -
o: Vol. 47, No. 7, (Jul. 1997). p. 539-544.

analiza la viabilidad del «índice de condicio-
onetarias», utilizado por los bancos centra-
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les de Canadá, Suecia y Noruega, para explicar
las condiciones de la política monetaria y sus efec-
tos en el ingreso y la tasa de inflación para el
caso específico de la economía mexicana. Se ex-
pone el marco teórico que destaca los principa-
les aspectos del índice y expone el modelo
econométrico que lo define. Se teoriza sobre las
consecuencias de su aplicación en México toman-
do como punto de referencia el período de 1980
a 1995. Concluye que el índice puede ser útil para
predecir los efectos de los objetivos intermedios
de la política monetaria en el nivel de actividad,
con la excepción de devaluaciones drásticas como
la de diciembre de 1994.

DESCRIPTORES: INDICADORES ECONÓMICOS;
TEORÍA ECONÓMICA; POLÍTICA ECONÓMICA;
ANÁLISIS ECONÓMICO.
MÉXICO.

6521 Garrido Noguera, Celso; Leriche G., Cristian
«Evolución financiera de México en 1994 y 1997».
-EN: EL COTIDIANO. - México: Año 13, No.
83, (May.-Jun. 1997). p. 3-16.

• Analiza los principales aspectos que han ca-
racterizado la evolución financiera en México entre
1994 y 1997. Luego de hacer una crítica al desa-
rrollo económico mexicano señala que el devenir
del sector financiero ha estado delimitado por tres
aspectos. El primero se deriva del comportamiento
macroeconómico en las políticas monetaria y fis-
cal, impactadas por la crisis de 1994, las cuales
se vieron afectadas por la inversión extranjera
indirecta. El segundo rasgo es el ajuste de los
mercados bancarios a políticas internacionales
(privatización). El tercer rasgo es la incipiente re-
lación que se ha establecido entre el Sistema del
Ahorro para el Retiro (SAR) y el Programa de Ad-
ministradoras de Fondos para el Retiro (AFORES)
que debilita la captación del ahorro interno.

DESCRIPTORES: CONDICIONES ECONÓMICAS;
C9MPORTAMIENTO ECONÓMICO; BANCA.
MÉXICO.

6522 Gazaryan, Artashes
«State control and economic misconduct ¡n the
period of transition». - EN: INTERNATIONAL RE-
VIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES. - Estados
Unidos: Vol. 61 , No. 2, (Jun. 1995). p. 229-
239.

DESCRIPTORES: CONTROL ECONÓMICO; RE-
FORMA ECONÓMICA. EUROPA DEL ESTE.

6523 Gerchunoff, Pablo; Torre, Juan Carlos
«Argentina: la política de liberalización económi-
ca bajo un gobierno de base popular». - EN: Ve-
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a, Menno (coord.). El cambio del papel del
do en América Latina. - México: Siglo XXI,
7. p. 154-199.

 describe y explica el proceso de las reformas
a economía argentina, especialmente duran-
l régimen de Carlos Saúl Menem, haciendo
apié en los condicionamientos determinados
el contexto, en el que se elaboran las políti-
públicas; suscribe, en general, el análisis a
ernir en qué medida una estrategia de cam-
dada, se ajusta o no a un modelo prescripti-
Concluye que el proceso de reformas se llevó
bo sin demasiadas resistencias, no obstante,
iedo a la hipereinflación incrementó la tole-
ia a los costos del ajuste, y la presencia de
iderazgo político de base popular en el go-
no neutralizó los focos de oposición.

CRIPTORES: SITUACIÓN ECONÓMICA;
LISIS ECONÓMICO; ANÁLISIS DE POLÍTI-
.
SIFICACIÓN: 320.1/C35.
ENTINA.

de,WilliamE.
Estado en retirada en la economía». - EN:
inga, Menno (coord.). El cambio del papel
Estado en América Latina. - México: Siglo XXI,
7. p. 129-153.

ace una remembranza en torno al proceso
etirada del Estado, a partir de mediados de
écada de los 70, cuando Chile se introduje-
las primeras políticas de ajuste estructural y,
os 80's, cuando se extendió a otros países.

enoriza los procesos y programas de priva-
ión, ya que son emblemáticos del conjunto
or de transformaciones sociales, políticas y
ómicas que la reestructuración promueve. Fi-
ente, hace un examen minucioso en torno a

nos éxitos del desarrollo administrativo logra-
 por el Estado, así como de la política actual
 muestra una estructura económica que re-
a que el Estado participe de forma novedo-

más matizada, y no retirarse simplemente de
sponsabilidad económica.

CRIPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; INTER-
CIÓN DEL ESTADO; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
SIFICACIÓN: 320.1/C35.
RICA LATINA.

zález García, Juan
ina: comercio exterior y crecimiento econó-
o en el camino del mercado». - EN: COMER-
 EXTERIOR. - México: Vol. 46, No. 12, (Dic.
6). p. 981-987.
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• El artículo explica los principales aspectos de la
política de «puertas abiertas» en el comercio ex-
terior, así como el papel de esta actividad en el
éxito relativo de la estrategia económica del neo-
socialismo chino. Después de 30 años de planifi-
cación autórquica, en 1979 se emprendió en la
República Popular China un proceso de reformas
económicas y apertura extrema para instituir un
modelo socialista de mercado. Como resultado,
el país experimentó un espectacular crecimiento
económico y se ha convertido en una potencia
comercial que en un futuro no lejano puede dis-
putar la hegemonía en la Región del Pacífico.

DESCRIPTORES: APERTURA ECONÓMICA; MER-
CADO; POLÍTICA COMERCIAL.
CHINA.

6526 Guerra Borges, Alfredo
«Globalización de la regionalización en América
Latina: un punto de vista alternativo». - EN: CO-
MERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No. 6,
(Jun. 1996). p. 436-442.

• Todo parece indicar que la orientación princi-
pal en América Latina es hacia la «globalización
de la regionalización», para la cual desde 1994
se cuenta con dos propuestas: el «regionalismo
abierto» de la Comisión Económica para Améri-
ca Latina (CEPAL) y el área de libre comercio de
las Américas. Tras examinar ambas opciones, el
autor propone como mejor alternativa «regiona-
lizar la globalización».

DESCRIPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; PENSA-
MIENTO ADMINISTRATIVO; GLOBALIZACIÓN.
AMÉRICA LATINA.

6527 Heath Constable, Jonathan
«La inversión extranjera de cartera en México». -
EN: COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46,
No. l,(Ene. 1996). p. 34-38.

• El autor examina el comportamiento reciente
de la inversión extranjera de cartera en México,
considera que ésta no es tan responsable de la
devaluación de diciembre de 1994 ni se trata de
una fuente de financiamiento tan desfavorable
como suele considerársele.

DESCRIPTORES: INVERSIONES EXTRANJERAS; FI-
NANCIAMIENTO; ESTUDIO DE CASOS.
MÉXICO.

6528 Hernández Laos, Enrique
«México: competitividad laboral y tipo de cam-
bio». - EN: COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol.
46, No. 7, (Jul. 1996). p. 555-571.
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 base en los costos laborales unitarios, el
uantifica los niveles y la evolución de la
titividad manufacturera de México y explora
ción con las políticas cambiarías y de in-
lización emprendidas de 1984 a 1993.
llo examina la cuantía de los costos labo-
tales y sus efectos en la competitividad ma-
urera, así como las repercusiones de la
ra comercial en la estructura de los costos.

IPTORES: COMPETITIVIDAD; POLÍTICA
ARIA; POLÍTICA INDUSTRIAL; INDICADO-
ONÓMICOS.

O.

za Fernández, Luis
lidad total como factor de innovación en
anizaciones públicas y privadas». - EN: RE-
EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚ-

DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado
ico: No. 24, (Oct.-Dic. 1994). p. 37-54.

iza algunos aspectos de la teoría de la ca-
tal. Plantea un movimiento de cambio en

cticas de las organizaciones públicas y pri-
ara lograr un desempeño eficaz y eficiente.

ótesis básicas del documento son dos: la
a señala la conveniencia de relacionar la
 con la innovación y la segunda apunta a
ancia y sentido estratégico que tiene tanto
rso humano en las organizaciones, como
cimiento y capacitación en las técnicas de
 total para la gestión moderna.

IPTORES: CALIDAD TOTAL; INNOVACIÓN
NIZACIONAL; PENSAMIENTO ADMINIS-
O.
O.

illo Londoño, César
encia del desarrollo social: un reto para el
XI». - EN: COMERCIO EXTERIOR. - Méxi-
l. 4'7, No. 6, (Jun. 1997). p. 499-505.

o parte de las reforma del Estado, en va-
íses de América Latina se busca trasladar
onalidad económica a la esfera de la polí-
cial. En el artículo se describen los cambios
lo ha encerrado en las instituciones y los
mas que procuran bienestar social. En par-
se describen las características que deben
 los encargados de su gestión y la necesi-
 generar un marco teórico para la deno-

a «gerencia social».

IPTORES: REDIMENSIONAMIENTO; POLÍ-
OCIAL; GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
CA LATINA.
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6531 Katz, Isaac
«Exportaciones y crecimiento económico. Eviden-
cia para la industria manufacturera en México». -
EN: COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46,
No. 2, (Feb. 1996). p. 109-119.

• Se analiza empíricamente el efecto de la aper-
tura en la economía mexicana, destacando el cre-
cimiento económico producto del dinamismo de
las exportaciones. Para ello, se examinan las re-
percusiones de las políticas comerciales protec-
cionista y abierta, así como del tipo de cambio
real sobre las ventas al exterior, la asignación de
recursos y la expansión de la economía. De igual
modo, se presenta evidencia reciente sobre la
evolución del sector externo, en particular de la
industria manufacturera. Por último, se plantean
políticas para que el sector exportador se consti-
tuya en una fuente permanente de crecimiento
económico.

DESCRIPTORES: APERTURA ECONÓMICA; CRE-
CIMIENTO ECONÓMICO; ESTUDIO DE CASOS.
MÉXICO.

6532 Labera, Eugenio
«Aspectos políticos e institucionales de la propues-
ta de la CEPAL». - EN: COMERCIO EXTERIOR. -
México: Vol. 46, No. 7, (Jul. 1996). p. 507-514.

• El autor examina la propuesta económica de la
Comisión Económica para América Latina (CE-
PAL) para la región que articula la transforma-
ción productiva con equidad. Apunta que un rasgo
distintivo de la propuesta es la inclusión de los
temas institucionales y los aspectos políticos en la
estrategia de desarrollo de la CEPAL. Señala la
importancia de la institucionalidad política y la
concertación en el desarrollo económico. Explica
que la democracia es condición necesaria, pero
no suficiente, para resolver los problemas socia-
les, por lo que resalta la necesidad de invertir en
los recursos humanos y de generar empleos pro-
ductivos.

DESCRIPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; PENSA-
MIENTO ADMINISTRATIVO; MACROECONOMÍA.
AMÉRICA LATINA.

6533 López Gallardo, Julio; Pérez Nieto, Amoldo
«Ventajas comparativas, comercio exterior y em-
pleo en México». - EN: López Gallardo, Julio (Co-
ord.). Macroeconomía del empleo y políticas de
pleno empleo para México. - México: Miguel Án-
gel Porrúa, UNAM, 1997. p. 141 -172. (Las Cien-
cias Sociales).

• Se examina, a nivel conceptual, el principio de
las ventajas comparativas y la teoría neoclásica
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ercio internacional. Cuestiona si el pa-
 comercio exterior de la economía mexi-
y su estructura inversionista, se han
do de acuerdo con las ventajas compara-
 nuestro país. En la parte central del estu-
desarrolla la construcción y utilización de
cador que da cuenta de la intensidad del
rabajo en cada una de las ramas manu-
as existentes en México, a fin de conside-
 efectos sobre el comercio exterior de las
.

IPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; POLÍTI-
MERCIAL; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; ANÁ-
CONÓMICO.
ICACIÓN: 331.110972/M32.

O.

Gallardo, Julio
ón, desequilibrio externo y políticas de ple-
leo». - EN: López Gallardo, Julio (Coord.).
conomía del empleo y políticas de pleno
 para México. - México: Miguel Ángel Po-
NAM, 1997. p. 173-216. (Las Ciencias
s).

vés de una perspectiva general, el autor
 la política económica utilizada en México
acer frente al problema de la inflación.
 a ello, analiza los peligros asociados con
quilibrio comercial y la inflación como dos
limitantes más importantes que enfrenta
er economía que intenta expandir la pro-
 para así elevar el empleo. Asimismo, es-
n términos teóricos algunos instrumentos
e se puede recurrir para elevar la ocupa-

omo la combinación de la denominada
 de ingresos' y subsidios al nuevo empleo
genere, sin que ello se traduzca en des-
ios inflacionarios o comerciales insupera-

IPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; POLÍTI-
 CONTROL DE LA INFLACIÓN; ANÁLISIS
ÓMICO; POLÍTICA DE EMPLEO.
ICACIÓN: 331.110972/M32.

O.

Margalli, Patricio; Ugalde, Luis Carlos
ntando al gobierno: el enfoque de cali-

al». - EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO.
o: Año 9, No. 51, (Sep.-Oct. 1995). p.

ribe la historia intelectual del movimiento
ad total y discute sus posibilidades de apli-
en México. Realiza una narración históri-
concepto de Administración de Calidad
CT) y desarrolla los cuatro principios bási-
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eos de la ACT: 1) La visión del cliente, 2) El traba-
jo en equipo y las decisiones estudiadas, 3) Es-
tructura descentralizada y 4) Mejora continua.
Critica su aplicación en la administración pública
en México porque después de 10 años de aplica-
ción, el Estado sigue padeciendo una crisis de
credibilidad, honestidad y eficiencia en su ges-
tión. Un gobierno más pequeño no es necesaria-
mente un gobierno que responda eficazmente a
las demandas de sus ciudadanos. Al final, co-
menta algunos detalles de su aplicación en el
gobierno norteamericano.

DESCRIPTORES: CALIDAD TOTAL; DESARROLLO
ORGANIZACIONAL; CRÍTICA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA.
MÉXICO.

6536 Mántey de Anguiano, Guadalupe
«Riesgo sistémico en el mercado bursátil mexica-
no y su efecto en la inversión real». - EN: CO-
MERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No. 1,
(Ene. 1996). p. 26-33.

• El trabajo anota que parte del riesgo sistémico
del mercado de capitales mexicano depende de
las políticas económicas aplicadas por Estados
Unidos. Examina ese vínculo de dependencia, así
como el riesgo sistémico que se deriva de la ines-
tabilidad cambiaría del peso. Asimismo, analiza
el efecto de la inversión real en la crítica situación
actual de la economía mexicana.

DESCRIPTORES: MERCADO DE VALORES; SISTE-
MAS ECONÓMICOS; SISTEMAS FINANCIEROS;
RELACIONES BILATERALES; POLÍTICA ECONÓ-
MICA.
MÉXICO.

6537 Méndez Martínez, José Luis
«¿Del Estado prioritario al Estado promotor? la
política hacia la micro, pequeña y mediana in-
dustria en México 1988-1994». - EN: FORO IN-
TERNACIONAL. - México: Vol. 36, No. 143-144,
(Ene.-Jun. 1996). p. 321-371.

• Examina la repercusión de la reforma del Esta-
do en México en la industria nacional durante el
saiinismo. La reforma del Estado tenía tres objeti-
vos. El primero fue el desmantelamiento del «Es-
tado benefactor»; el segundo, su sustitución por
un «Estado solidario»; y el tercero, lograr un «Es-
tado promotor». Señala que en el transcurso del
Estado Solidario al Estado Promotor se indujo la
inversión en las micro, pequeñas y medianas em-
presas privadas, especialmente las vinculadas con
el sector exportador, lo cual, ¡unto con una libe-
ralización del mercado interno, tuvo como con-
secuencia que la política industrial nacional se
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era al sector exportador a través de subsi-
 créditos fiscales, provocando el cierre de
 empresas nacionales pequeñas.

RIPT9RES: EMPRESAS; POLÍTICA INDUS-
; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; REFORMA ECO-
ICA.
CO.

oza G., Miguel Ángel
ecto del tipo de cambio en las exportacio-
anufactureras de México». - EN: COMER-

EXTERIOR. - México: Vol. 46, No. 4, (Abr.
). p. 308-312.

utor analiza el efecto del tipo de cambio en
portaciones manufactureras de México. Para
minar su efecto el autor utiliza una función
ica y no lineal, con datos del periodo de

 a 1984. Dicha función revela los efectos en
rto y el largo plazo, los cuales dependen,
otras cosas, del tipo de devaluación instru-
ada.

RIPTORES: COMPORTAMIENTO ECONÓ-
; ANÁLISIS ECONÓMICO; POLÍTICA ECO-

ICA.
CO.

les Castañeda, Raúl
ico: valuación de la moneda y sostenibili-
el tipo de cambio». - EN: COMERCIO EX-
R. - México: Vol. 46, No. 4, (Abr. 1996). p.
07.

utor examina la doctrina de la paridad del
r adquisitivo y las interrelaciones del índice
luación, el tipo de cambio real y el índice de
io real. Revisa dos conceptos de sobre y sub-
ción para explicar la experiencia mexicana
diados de los ochenta y analiza, asimismo,
ción general entre sobredevaluación y sos-

lidad del tipo de cambio para explorar el
del peso mexicano en los primeros años del
io en curso.

RIPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; SISTE-
ECONÓMICOS; ANÁLISIS ECONÓMICO.
CO.

ios económicos de la OCDE: México 1995.
s, Francia: OCDE, 1995. 199 p.

analiza la situación económica y política de
o en 1995. Examina los orígenes y evolu-
conómica de la crisis de diciembre de 1994,
era las medidas de estabilización y estudia
edidas para reducir la volatilidad del mer-
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cado financiero. Asimismo, se plantean los im-
perativos de la política económica del futuro y la
necesidad de continuar e incrementar las refor-
mas estructurales tal como la privatización y la
política de competencia, entre otras. En los últi-
mos capítulos se abordan las políticas del gobier-
no contra la pobreza, se hace un recuento del
estudio y se propone una política monetaria que
impida las devaluaciones, además de incremen-
tar el gasto en infraestructura y desarrollo social
para elevar impuestos.

DESCRIPTORES: CONDICIONES ECONÓMICAS;
ANÁLISIS DE POLÍTICAS; HISTORIA ECONÓMI-
CA; PROPUESTA. CLASIFICACIÓN: 330.972/E85.
MÉXICO.

6541 Ortíz Wadgymar, Arturo
«El sector externo de México desde una perspec-
tiva de largo plazo». - EN: COMERCIO EXTE-
RIOR. - México: Vol. 46, No. 3, (Mar. 1996). p.
239-244.

• Examina algunas variables clave del sector ex-
terno de la economía mexicana con una pers-
pectiva de largo plazo, considerando que los
persistentes desequilibrios y la dificultad de em-
prender medidas correctivas han suscitado un ci-
clo de déficit extemo-endeudamiento-devaluación
cada vez más difícil de manejar.

DESCRIPTORES: SECTOR ECONÓMICO; POLÍTI-
CA EXTERIOR; CONDICIONES ECONÓMICAS.
MÉXICO.

6542 Osorio Goicochea, Joaquín
«La pobreza y su combate: prioridad de la políti-
ca pública en un contexto de crisis crónica». - EN:
Valencia Lomelí, Enrique (Coord.). ¿Devaluación
de la política social?. - México: Colegio de Jalis-
co; UAM-X, 1996. p. 123-138.

• Examina la pobreza en México, entre cuyos fac-
tores se encuentran el creciente desempleo y los
bajos ingresos percibidos por la mayor parte de
la población del país. Señala cómo el combate a
la pobreza y la política gubernamental correspon-
diente de crear fuentes de empleo temporal son
de importancia para las propuestas de política
pública. Al final, resalta la importancia de apo-
yarse en información confiable para la elabora-
ción de políticas públicas para el combate a la
pobreza.

DESCRIPTORES: POBREZA; POLÍTICA SOCIAL; DI-
SEÑO DE POLÍTICAS.
CLASIFICACIÓN: 330.972/D51.
MÉXICO.
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ne, Ugo
miento y distribución del ingreso en Améri-
na: un nudo irresuelto». - EN: COMERCIO
IOR. - México: Vol. 46, No. 7, (Jul. 1996).
-522.

iza la contradicción entre crecimiento y dis-
n del ingreso en América Latina. Para el
 se sirve de 4 regiones económicas: Asia

al, los países miembros de la OCDE, Amé-
tina y África, a fin de dejar claro que no
 caminos de mejora sustantiva en la distri-
 del ingreso que no pasen por estrategias
icas capaces de enfrentar exitosamente

lema del empleo.

IPTORES: DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO;
ZA; DESIGUALDAD REGIONAL.

CA LATINA.

 Ríos, Miguel Ángel
ura comercial y reestructuración económi-

éxico». - EN: Dabat, Alejandro (Coord.).
 y la globalización. - Cuernavaca, More-
IM; UNAM, 1994. p. 151-168.

naliza el efecto de la apertura comercial en
tructuración de la economía nacional. En
dios gubernamentales de México y de los
de América Latina se concibió la apertura
ial como un medio para exponer la in-
 doméstica a la disciplina del mercado
al y así eliminar las distorsiones provoca-
r la estrategia de sustitución de importa-

. Dicha situación, conjugada con la rapidez
rtura y la débil actuación estatal, ha pro-
 efectos en la división del trabajo al inte-
 la industria, cambiando las pautas de
o y, especialmente, ha fortalecido el pro-

e reconversión industrial.

IPTORES: APERTURA ECONÓMICA; ANÁ-
CONÓMICO.
FICACIÓN: 338.91/M45.
O.

uez del Villar, Violeta
olíticas de ingresos y el pleno empleo». -
pez Gallardo, Julio (Coord.). Macroeco-
 del empleo y políticas de pleno empleo

éxico. - México: Miguel Ángel Porrúa,
, 1997. p. 247-272. (Las Ciencias Socia-

studian algunos instrumentos que pueden
uir o modificar el balance distributivo en-
bajadores y empresarios. Se aclara que
ltimos luchan indefinidamente por remu-
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neraciones superiores cuando crece la ocupación,
lo que regularmente deteriora la balanza comer-
cial del país que se trata. Resalta la llamada 'po-
lítica de ingresos', como el mejor instrumento
gubernamental que deprime la demanda inter-
na, asegura un nivel de empleo mayor y dismi-
nuye los efectos de la expansión sobre la balanza
comercial. Expone, asimismo, las experiencias de
algunos países europeos donde bajo ciertas con-
diciones se ha conciliado la aplicación de 'políti-
cas de ingreso' y la modernización de las
demandas salariales, permitiendo una distribu-
ción de ingresos más o menos equitativa.

DESCRIPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; ANÁLI-
SIS ECONÓMICO; INDICADORES ECONÓMI-
COS.
CLASIFICACIÓN: 331.110972/M32.
EUROPA

6546 Ruttan, Vernon W.
«United States policy toward the multilateral de-
velopment banks». - EN: POLICY STUDIES JO-
URNAL. -Estados Unidos: Vol. 23, No. 1,(Spr¡ng
1995). p. 26-40.

• During its first several decades, the World Bank
operated with few constraints on its lending au-
thority. Lending policies refleded primarily the
economic and political objectives of Bank mana-
gement and staff. With the establishment of the
International Development Association (IDA) soft
loan window 1960 this autonomy began to ero-
de. The funds needed to supporí the IDA soft loans
had to be replenished. This opened the door to
greater political pressure on Bank policy by the
administration and Congress.

DESCRIPTORES: BANCA; ADMINISTRACIÓN DE
POLÍTICAS; RELACIONES POLÍTICAS INTERNA-
CIONALES.
ESTADOS UNIDOS.

6547 Sacristán Roy, Emilio
«Alcances y límites del mercado en el desarrollo
económico». - EN: Calva, José Luis (Coord.). Fun-
ciones del Estado en el desarrollo económico y
social. - México: Juan Pablos, UACJ, 1996. p. 17-
27.

• Teoriza sobre los alcances y límites del merca-
do en el desarrollo económico, revisa diversos
autores con posiciones en favor y en contra del
mercado. Apunta que la teoría económica se de-
bate entre los apologistas del mercado y sus de-
tractores. Entre los autores mencionados destacan
Marx, Keynes, Mili, Hecksche. Concluye que aun
cuando acepte que la generalización de la libe-
ración del comercio internacional beneficie a los
países involucrados, es difícil pensar que la sola
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ión del mercado permita que disminuya la
ha existente entre los países ricos y los po-
, por el contrario, parece más probable que
recha se continúe ensanchando.

CRIPTORES: MERCADO; CONDICIONES
NÓMICAS; TEORÍA ECONÓMICA.

SIFICACIÓN: 330.972/F86.
ICO.

dívarV.,Américo
ecimiento económico y desarrollo sustentable:
ones, paradojas y desafíos de fin de siglo». -
 Jardón U., Juan J. (Coord.). Energía y medio
iente: una perspectiva económico-social. -
ico: Plaza y Valdés, 1995. p. 95-109.

 artículo pretende demostrar que al pasar por
 el enfoque del desarrollo sustentable, el cre-
ento económico se ha convertido en un ver-
ero mito y en una gran ilusión, lo que
tituye un desastre. Se exponen los dos para-
as extremos del debate: los que consideran

recimiento a toda costa y aquellos otros que
chazan por suponerlo altamente nocivo para
edio ambiente. Además se plantean otros
ques que asumen una posición «intermedia»
e ambas posiciones y paradigmas, entre los
es destaca el concepto de desarrollo susten-
e.

CRIPTORES: CRECIMIENTO ECONÓMICO;
ARROLLO INTEGRADO.
SIFICACIÓN: 304.2/E53.
ICO.

món, Alfredo
tas sobre el crecimiento exterior de bienes de
ital en América Latina». - EN: COMERCIO
ERIOR. - México: Vol. 46, No. 5, (May. 1996).
74-380.

estaca la importancia de la industria y el co-
cio exterior de bienes de capital en Brasil,
ico y Argentina para el desarrollo integral de
aparatos productivos y concluye que la aper-
 comercial de la región ha tenido efectos di-
ntes en esas tres economías, tras un breve
so de la evolución reciente de ambas ramas.

CRIPTORES: COMPORTAMIENTO ECONÓ-
O; ANÁLISIS HISTÓRICO; APERTURA ECO-

MICA. ARGENTINA; BRASIL; MÉXICO.

ith, Peter H.
censo y caída del Estado desarrollista en Amé-
 Latina». - EN: Vellinga, Menno (coord.). El
bio del papel del Estado en América Latina. -
ico: Siglo XXI, 1997. p. 74-102.
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• Teoriza sobre el papel del Estado en América
Latina desde la década de 1930 hasta la de 1980.
Presenta una estimación en líneas generales del
papel económico del Estado latinoamericano, de-
mostrando que el Estado, además de estar siem-
pre activo en el terreno económico, a menudo ha
sido eficaz. Aclara que la intervención estatal no
es exclusiva de la región, incluso el concepto de
Estado que deja hacer, sólo existe como cons-
trucción teórica, no como realidad empírica, y aún
así, es tautológico, pues el Estado adoptaría una
postura minimalista hacia los asuntos económi-
cos sobre la base de una decisión política, más
que por respeto a una verdad superior abstracta.
Concluye que un Estado que prefiere abstenerse
también está eligiendo.

DESCRIPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; HISTO-
RIA ECONÓMICA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
CLASIFICACIÓN: 320.1/C35.
AMÉRICA LATINA.

6551 Sternberg, Ernest
«Recuperating from market failure: planning for
biodiversity and technological competitiveness».
- EN: PUBLIC ADMINISTRARON REVIEW. - Esta-
dos Unidos: Vol. 56, No. 1, (Ene.-Feb. 1996). p.
21-29.

• How appropriate ¡s market-failure theory for
today's policy-making concerns? In recent years,
concepts drawn from the theory of market failure
have been increasingly influential ¡n public admi-
nistration and policy analysis. The author contends
that this reliance on microeconomic theory ¡s of-
then misleading and harmful because it fails to
observe the integrity that characterizes many of
the objects about which policy makers are con-
cerned. He takes two kinds of objects as exam-
ples: ecosystems and emerging bodies of
technological knowledge. When policy makers fail
to see that and ecosystem and a tecnological pa-
radigm each have integral features, they can
unwittingly contribute to environmental or indus-
trial deterioration.

DESCRIPTORES: TEORÍA ECONÓMICA; EVALUA-
CIÓN DE POLÍTICAS; CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

6552 Téfel, Reynaldo Antonio
«Relaciones entre el Estado y la sociedad civil». -
EN: Solorzano Lacayo, Alfredo. Administración
pública y democracia. - Managua, Nicaragua:
INAP-Nicaragua, 1996. p. 203-223.

• Presenta los ejes de política sobre los que des-
cansa el modelo económico de Nicaragua, así
como algunas de las consecuencias y efectos so-
bre la sociedad. Analiza el estrangulamiento de
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iones personales entre la sociedad y el Esta-
ue limitan el establecimiento de un sistema
crático. Ante ello presenta la viabilidad de

tir dichas relaciones a través de un cambio
s políticas económicas y sociales, así como
mplimiento cabal de la constitución política,
a que contiene bases suficientes para un au-
o desarrollo democrático. Al final, se comen-
unos de sus principales requisitos.

RIPTORES: COMPORTAMIENTO ECONÓ-
; RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD;

ISIS SOCIAL.
IFICACIÓN: 351.00097285/A35.
RAGUA.

s Salado, Gerardo
reza rural. Exclusión y superación, políticas y
es sociales».-EN: SOCIOLÓGICA. -Méxi-
ño 10, No. 29, (Sep.-Dic. 1995). p. 139-

artículo compara algunos estudios sobre la
za rural con los recientes estudios sobre los
s de marginación, menciona algunas es-
ias en el ámbito de la producción, el em-
y el consumo, para revertir esta tendencia.
 de una investigación sobre las relaciones
 la pobreza y la exclusión social, entendida
última como un estado de la pobreza que
a el ingreso y consumo, a nivel político se

 de las experiencias organizativas, a nivel
ral no fomenta la reafirmación de su identi-

RIPTORES: DESIGUALDAD ECONÓMICA;
ISIS SOCIAL; ANÁLISIS COMPARATIVO.
ICO.

as Mendoza,José
endeudamiento externo de México: 1988-
». - EN: Dabat, Alejandro (Coord.). México
lobalización. - Cuernavaca, Morelos: CRIM;
M, 1994. p. 211-238.

trabajo estudia las condiciones que permiten
xico el acceso al crédito externo, así como la
a modalidad del endeudamiento internacio-
ue están siguiendo las empresas y el gobier-
el país. Asimismo, se intenta establecer la
ión con algunas variables de las repercusio-
acroeconómicas del endeudamiento exte-

obre el conjunto de la economía. Finalmente,
 un intento de balance del significado que
iere para México el endeudamiento exter-

RIPTORES: DEUDA EXTERNA; ESTUDIO DE
OS.
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CLASIFICACIÓN: 338.91/M45.
MÉXICO.

6555 Villegas, Silvestre
«Dictadura liberal y proyecto económico en el
gobierno de Ignacio Comonfort». - EN: Orozco,
José Luis [et al.]. Laberintos del liberalismo. -
México: CCYDEL; Miguel Ángel Porrúa, 1995. p.
63-83. (Las Ciencias Sociales).

• Estudia históricamente la formulación del pro-
yecto económico del gobierno de Ignacio Comon-
fort. Muestra cómo la sociedad mexicana
decimonónica que se encuentra escindida entre
liberales de distinto cuño proponen vías rápidas
o ultrarrápidas para transformar una sociedad que
se resistía a aceptar las nociones clásicas del in-
dividualismo.

DESCRIPTORES: HISTORIA ECONÓMICA; LIBE-
RALISMO; HISTORIA POLÍTICA.
CLASIFICACIÓN: 320.51/L32.
MÉXICO.

6556 Wang,Shaoguang
«Learning by debating: the changing role of the
state ¡n China's economy and economictheories».
- EN: POLICY STUDIES JOURNAL. - Estados
Unidos: Vol. 23, No. 1, (Spring 1995). p. 11 -25.

• This essay traces the main lines of debate among
economists during the course of China's reform.
It first reviews how the market has become legiti-
máted in the country. Then it examines three
schools of thought that have emerged from an
ongoing debate overthe economic role of the state
in China's «socialist market economy». Debates
have transformed radically the conceptual fra-
meworks of economists, as well as policymakers,
and thereby have exerted enormous influence on
the policy process.

DESCRIPTORES: REFORMA ECONÓMICA; ESTRA-
TEGIA DE LA REFORMA.
CHINA.

02.3 CONTEXTO JURÍDICO

6557 Aguirre Pangbum, Rubén
«Organización, funcionamiento y estatuto de los
servidores del Tribunal Fiscal de la Federación.».
- EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- México: No. 95, (Ago. 1997). p. 57-67.

• Analiza desde un punto de vista jurídico la or-
ganización y funcionamiento de los servidores del
Tribunal Fiscal de la Federación. Para explicar las
razones por las que desde su aparición dictaba
sus fallos en representación del Ejecutivo, sin for-
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parte de la administración pública, repasa a
óricos de la separación de poderes que ins-
 esta figura jurídica. Las características ori-
es del Tribunal Fiscal se transforman el 1 de
de 1967 al entrar en vigor la Ley Orgánica
ribunal Fiscal de la Federación que elimina
rácter de representante del Ejecutivo. En
, la estructura orgánica del Tribunal inicia
sconcentración en las 11 regiones en que

vidió territorialmente al país. Menciona su
ctura vigente a partir de enero de 1996.

RIPTORES: INSTITUCIÓN JURÍDICA; CA-
ERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN; FUN-
ARIO PÚBLICO; ADMINISTRACIÓN DE
ONAL.

ICO.

ntara, Palma
co legal actual de los servicios de agua po-
, alcantarillado y saneamiento a nivel local».
: FEDERALISMO Y DESARROLLO. - México:
9, No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p. 55-66.

liza el marco legal de los servicios de agua,
tarillado y saneamiento a nivel local. Men-
 que antes de 1983 los servicios se presta-
or las Juntas Federales de Agua Potable. La
taría de Asentamientos Humanos y Obras

cas (SAHOP) entregó la operación del servi-
 los gobiernos estatales basándose en el ar-
 115 de la Constitución General, el cual fue
mado en 1983 para descentralizar el servi-
eñala que los principios generales que re-
 la prestación de los servicios públicos se

entran en los artículos 25, 27 y 28 constitu-
les, ligados estrechamente con el 115. Ex-
 como ejemplo estatal de avance legislativo
tado de Sonora con su Ley de Agua Potable y
tarillado Público de 1992.

RIPTORES: MARCO JURÍDICO; POLÍTICA DE
AS; MODERNIZACIÓN.
ICO.

 Villegas, Eruviel
stema contencioso del código-administrati-
 México. Innovaciones del Código de Pro-
ientos Administrativos del Estado de

o». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE AD-
TRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXI-
- Toluca, Estado de México: No. 33,
-Mar. 1997). p. 113-123.

aliza cronológicamente los antecedentes del
a de lo contencioso administrativo. El estu-

arte de la Ley Lares que determina la im-
ación de justicia administrativa, a cargo de
ales independientes al Poder Judicial, has-
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ta llegar a la reforma Constitucional de 1987,
que otorga con toda formalidad la base constitu-
cional para la creación de dichos tribunales, mis-
ma que retoma el Estado de México y la refuerza
con la creación del Código de Procedimientos Ad-
ministrativos, cuyo objetivo es brindar mayores
medios de defensa a los gobernados frente a los
actos de las autoridades del Poder Ejecutivo del
Estado. Examina las nuevas figuras innovadoras
del Código en cuestión.

DESCRIPTORES: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO;
ANÁLISIS JURÍDICO; MARCO JURÍDICO; CÓDI-
GO.
ESTADO DE MÉXICO.

6560 Barquet Rodríguez, Alfredo Farid
«La administración de la justicia laboral en la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje». - EN: RE-
VISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - Méxi-
co: No. 95, (Ago. 1997). p. 69-75.

* Trata la administración de justicia en esta Junta
y detalla su estructura. Señala, entre otros aspec-
tos, que la Junta es un tribunal tripartita con ple-
na jurisdicción, cuya competencia está
determinada por la fracción XXXI del Artículo 123
constitucional y en los Artículos 527 y 528 de la
Ley Federal del Trabajo. Define su estructura ad-
ministrativa y menciona la necesidad de transfor-
mar su organización y funcionamiento mediante
su desconcentración administrativa e interrelacio-
na la Junta Federal con las Juntas Locales. Pre-
senta algunas estadísticas del trabajo realizado
por la Junta en el periodo 1995 y 1996. Conclu-
ye que derecho, ley y justicia están íntimamente
vinculados en sus funciones.

DESCRIPTORES: INSTITUCIÓN JURÍDICA; CA-
RACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN; DERE-
CHO LABORAL; ADMINISTRACIÓN DE LA
JUSTICIA.
MÉXICO.

6561 Becerra, Ricardo; Solazar, Pedro;
Woldenberg, José
La reforma electoral de 1996. Una descripción
general. - México: FCE, 1997. 237 p.

* Detalla el nuevo marco jurídico que produjo la
reforma electoral de 1996. Señala y comenta las
modificaciones realizadas a la Ley Reglamenta-
ria del artículo 105 constitucional, la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial, el Código Penal y el Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal. Entre las nove-
dades de la reforma destacan los nuevos meca-
nismos de impugnación en materia electoral, por
medio del Poder Judicial, que intentan incremen-
tar el grado de confiabilidad en las contiendas
electorales.

DESC
SIS JU
ELEC
CLAS
MÉXI

6562 Boba
«Anál
co». - 
TRAC
Toluc
1996

• Se d
entró 
digo e
do, m
orden
hasta
elecci
que c
gilanc
Los ob
zan e
como
pular,
yor p
desar
dando
munic

DESC
GO; 
ESTA

6563 Camo
«Refo
Estad
TO DE
DE M
(Jul.-S

• De
Polític
Emilio
Entre 
un org
nes, p
cesos
Electo
y los 
putad
reform
tienen
popul
prese

DESC
TITUC
ESTA

82
TEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RIPTORES: REFORMA LEGISLATIVA; ANÁLI-
RÍDICO; COMPORTAMIENTO POLÍTICO;

CIÓN.
IFICACIÓN: 324.272/B42.
CO.

dilla Medina, Enrique
isis del Código Electoral del Estado de Méxi-
EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINIS-
IÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. -
a, Estado de México: No. 30, (Abr.-Jun.
). p. 63-73.

escribe el Código Electoral del Estado que
en vigor el 2 de marzo de 1995. En el Có-
xiste una secuencia entre todo el articula-
ismo que regula el proceso electoral en
 cronológico y consecuente, desde el inicio
 la declaración de validez y calificación de
ones, pasando por todas las etapas y actos
omprenden la preparación, desarrollo, vi-
ia y conclusión de dicho proceso electoral.
jetivos de este cuerpo normativo, se sinteti-
n que exista transparencia electoral, así
 un escrupuloso respeto a la voluntad po-
 expresada en el sufragio, contar con ma-
articipación de la ciudadanía para que el
rollo de la normatividad sea sistemático
 precisión a la representación estatal y
ipal.

RIPTORES: REFORMA LEGISLATIVA; CÓDI-
ELECCIÓN; MARCO JURÍDICO.
DO DE MÉXICO.

cho Quiroz, César
rma integral a la Constitución Política del
o de México». - EN: REVISTA DEL INSTITU-
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO

ÉXICO. - Toluca, Estado de México: No. 27,
ep. 1995). p. 19-25.

talla la reforma de 1995 a la Constitución
a del Estado de México, promovida por
 Chuayffet, titular del Ejecutivo del Estado.
los cambios se encuentran: la existencia de
anismo público, autónomo en sus decisio-
ara organizar, desarrollar y vigilar los pro-
 electorales; la supresión del Colegio
ral, salvo para la elección de gobernador;
nuevos requisitos para ser gobernador, di-
o o miembro de algún ayuntamiento: La
a dejó intactas las disposiciones que con-
; la titularidad originaria de la soberanía
ar; y la forma de gobierno republicana, re-
ntativa y federal.

RIPTORES: REFORMA LEGISLATIVA; CONS-
IÓN; ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

DO DE MÉXICO.
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6564 De la Peza Muñoz-Cano, José Luis
«El Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial
de la Federación y la administración de justicia
electoral en México». - EN: REVISTA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 95, (Ago.
1997). p. 127-134.

• Examina la estructura orgánica y facultades del
Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la
Federación. Su antecedente se remonta a 1986;
en 1990 se crea como órgano autónomo el Tri-
bunal Federal Electoral y finalmente, con la re-
forma electoral de 1 996, éste se incorpora al
Poder Judicial Federal. Detalla la selección de los
integrantes del Tribunal y su estructura orgánica.
Resalta la ¡mpartición de justicia electoral descen-
tralizada por medio de cinco salas regionales en
cada una de las cinco circunscripciones electora-
les plurinominales, a la que se agrega una Sala
Superior con sede en la Ciudad de México. Pun-
tualiza sus funciones y subraya que es la última
instancia para resolver definitivamente todo tipo
de procesos electorales en el orden federal.

DESCRIPTORES: INSTITUCIÓN JURÍDICA; PODER
JUDICIAL; ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA;
ELECCIÓN.
MÉXICO.

6565 Ferrer Muñoz, Manuel
Presencia de doctrinas constitucionales extranje-
ras en el primer liberalismo mexicano. - México:
IIJ/UNAM, 1996. 377 p.

• Analiza el influjo efectivo de doctrinas y consti-
tuciones provenientes de los países sajones y en
especial de los Estados Unidos, sobre los distin-
tos constituyentes de México. Resalta su influen-
cia en la parte doctrinaria de nuestra Constitución,
además de subrayar la influencia de los constitu-
cionalismos español y francés. Anexa un amplio
apéndice documental, que recoge los textos cons-
titucionales de que se hablan en el cuerpo del
trabajo.

DESCRIPTORES: DERECHO CONSTITUCIONAL;
ANÁLISIS COMPARATIVO; LEGISLACIÓN; LIBE-
RALISMO.
CLASIFICACIÓN: 342.72029/F48.
MÉXICO.

6566 Fuentes Ruíz, Gerardo
«Responsabilidad patrimonial de la administra-
ción estatal, municipal y de sus servidores públi-
cos». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: No. 33,
(Ene.-Mar. 1997). p. 183-201.
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liza los artículos 117, 240 y 276 del Códi-
 Procedimientos Administrativos del Estado
xico y 1 7 fracción 11, 183 y 184 del Bando
licía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de
. Dichos artículos forman parte de los cuer-
ormativos de la legislatura del Estado de
o y el ayuntamiento constitucional del mis-
n los cuales se plasma el principio de res-
bilidad patrimonial de los servidores

os, dando fin al más acusado privilegio de
idad administrativa, dentro de las relacio-
tre el poder público estatal y municipal con
rticulares, así como los instrumentos jurídi-
e dan la pauta para su aplicación en la
ión, legalidad, honestidad y eficiencia que
iedad y los particulares demandan del Es-
 del municipio.

IPTORES: MARCO JURÍDICO; ANÁLISIS JU-
O; RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA;
NAL PÚBLICO.

CA, ESTADO DE MÉXICO.

a Ramírez, Sergio
forma constitucional del Ministerio Público».
 Instituto de Investigaciones Jurídicas. La
a constitucional en México y Argentina. -

o: IIJ; UNAM, 1996. p. 59-78. (Cuadernos
itucionales México-Centroamérica ; 19).

a las reformas constitucionales de 1993 y
que modificaron las facultades del Ministe-
blico y algunos aspectos del sistema de pro-
ón de justicia en México. En ambas reformas
so establecer un mejor equilibrio entre los
es de los personajes del enjuiciamiento pe-
ociedad civil, víctima e inculpado y defen-
borda temas como la extradición interna y
ignación de los procuradores de justicia.

a que con la reforma de 1994 se suprimió
nopolio en el ejercicio de la acción penal,
gró la figura de comparecencia del Procu-
de la República ante el Congreso y se re-
ró el tema de las controversias
tucionales y se introdujo el de las denomi-
 «acciones de inconstitucionalidad», entre
ntos más importantes.

RIPTORES: REFORMA LEGISLATIVA; ANÁLI-
RÍDICO; ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA
IFICACIÓN: 342.72/R43.
O.

les Reynoso, María de Lourdes
raleza jurídica de los organismos descen-
dos». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
NISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
CO. - Toluca, Estado de México: No. 34,
Jun. 1997). p. 75-90.
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6569-6572 CONT

• Aborda la naturaleza jurídica de los organis-
mos descentralizados a partir de la exposición de
los postulados relacionados con el Estado y el
poder, para derivar de ellos los principios del de-
recho administrativo. Retoma las concepciones
históricas de la división de poderes, con especial
énfasis en las tesis de John Loke y del Barón de la
Bréde. Presenta algunas reflexiones en torno a la
noción de personalidad jurídica del Estado, su or-
ganización administrativa, su concepto, sus prin-
cipios y los problemas de relación jerárquica y
competencia. Al final, establece las característi-
cas fundamentales de la descentralización admi-
nistrativa en México.

DESCRIPTORES: MARCO JURÍDICO; TEORÍA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; DESCENTRALI-
ZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN.
MÉXICO.

6569 Ojeda Paullada, Pedro
«La administración del Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje». - EN: REVISTA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 95, (Ago.
1997). p. 77-102.

• Estudia la relación laboral entre el Estado y sus
trabajadores a partir del análisis de la adminis-
tración del Tribunal Federal de Conciliación y Ar-
bitraje. Destaca que el tribunal es un órgano
administrativo con facultades jurisdiccionales y
autonomía, regulado por el Artículo 123, frac-
ción XII, apartado B de la Constitución. Detalla
sus antecedentes y define su estructura, en don-
de resalta su carácter colegiado y tripartita, que
garantiza la representación de las partes en con-
flicto por medio de un Magistrado para cada una
de éstas, más un Magistrado arbitro nombrado
por ambas, menciona las facultades del presi-
dente del tribunal y las de los presidentes de sala
y salas auxiliares, entre otros. Aclara la compe-
tencia del tribunal y los procedimientos en un
conflicto laboral.

DESCRIPTORES: INSTITUCIÓN JURÍDICA; SISTE-
MA JUDICIAL; DERECHO LABORAL; ADMINIS-
TRACIÓN DE LA JUSTICIA; CARACTERÍSTICAS DE
LA ORGANIZACIÓN.
MÉXICO.

6570 Pallet Lastra, Arturo
«La versión argentina del consejo de la magistra-
tura y del Jury de enjuiciamiento». - EN: Instituto
de Investigaciones Jurídicas. La reforma consti-
tucional en México y Argentina. - México: IIJ;
UNAM, 1996. p. 95-123. (Cuadernos Constitu-
cionales México-Centroamérica ; 19).
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ra y de un Jury en la estructura del poder
ado, que se dio a partir de la reforma cons-
al de 1994. La finalidad del Consejo y del
 el enjuiciamiento de la conducta de los
federales de primera y segunda instancia.
ejo de la Magistratura tendrá la facultad

r el procedimiento de remoción de los jue-
enar la suspensión de los jueces y formu-
rresponde la acusación por alguna de las
s previstas; al Jury le corresponderá juz-
conforme a un procedimiento determina-

IPTORES: INSTITUCIÓN JURÍDICA; CON-
E LEGALIDAD; REFORMA LEGISLATIVA.
ICACIÓN: 342.72/R43.
TINA.

Ortíz, Ernesto
is jurídico-doctrinal de la discrecionalidad
der Ejecutivo mexiquense en la ejecución

etido de la readaptación social». - EN:
A DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
A DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,

 de México: No. 34, (Abr.-Jun. 1997). p.

za desde la perspectiva jurídico-doctrinal,
ultades del titular del Poder Ejecutivo del
 de México, a fin de evitar decisiones ad-
tivas discrecionales que sean violatorias
arantías individuales de los sentenciados.
 cual analiza los sistemas y subsistemas
os de la administración pública que lo

n para el ejercicio y cumplimiento de la
ción y readaptación social. Resalta la ne-
 de establecer criterios normativos a los

tentes con objeto de que las normas apli-
a cada caso concreto estén apegadas a
o, apoyados a su vez por mecanismos que
n el respeto al principio de legalidad, y
u sustitución por criterios extranormativos.

IPTORES: MARCO JURÍDICO; ANÁLISIS JU-
.

O DE MÉXICO.

Petit Moreno, Luis Octavio
inistración del Tribunal Superior Agrario».

EVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -
: No. 95, (Ago. 1997). p. 103-126.

ia el marco jurídico, estructura y funciones
unal Superior Agrario, así como el proce-
dministración de justicia agraria. La refor-
Artículo 27 constitucional de 1992, y sus
eglamentarias renovaron las instituciones
icia agraria, creándose los tribunales agra-
ra agilizar las controversias en asuntos de
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la materia. Estos son órganos federales, autóno-
mos e independientes de cualquier poder, están
integrados por un Tribunal Superior y 40 Tribuna-
les Unitarios Agrarios a cargo de un Magistrado
Numerario designado por el Senado de la Repú-
blica a propuesta del Ejecutivo Federal. Puntuali-
za las atribuciones de los tribunales señalados y
detalla la naturaleza y características del juicio
agrario.

DESCRIPTORES: INSTITUCIÓN JURÍDICA; SISTE-
MA JUDICIAL; POLÍTICA AGRARIA; ADMINISTRA-
CIÓN DE LA JUSTICIA.
MÉXICO.

6573 Queralt, Joan Martín
«Los entes locales y sus problemas financieros». -
EN: HACIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Ja-
lisco: Año 16, No. 56, (Sep. 1996). p. 15-21.

* Examina la exclusión del municipio de la nor-
matividad del sistema hacendarlo español. Se-
ñala como origen del problema la Constitución
de 1978, y la Ley de Haciendas locales, así como
su ley reglamentaria, mismas que descuidan as-
pectos como la garantía de la suficiencia finan-
ciera, además de crear lagunas jurídicas en torno
a la ordenación de la inspección tributaria local.
Plantea como posibles soluciones la reordenación
normativa del Centro de Gestión y Cooperación
Catastral, así como reformar la Ley de Tasas y
Precios Públicos en su artículo 14.7 que contem-
ple el restablecimiento del principio de igualdad
para los diferentes niveles de gobierno.

DESCRIPTORES: MARCO JURÍDICO; ANÁLISIS JU-
RÍDICO; PROBLEMA DE GESTIÓN FINANCIERA.
ESPAÑA.

6574 Rueda del Valle, Ivan; Rueda Heduan, Ivan
Integración salarial. Aspectos laborales y fisca-
les. - México: Ediciones Fiscales ISEF, 1996. 99 p.

• Se compendian todas las variantes de la figura
jurídica de «Salario Integrado», para que las em-
presas no caigan en incumplimiento. Expone los
conceptos ¡ntegradores del salario y se realizan
sugerencias de simplificación.

DESCRIPTORES: DERECHO LABORAL; DERECHO
FISCAL; REMUNERACIÓN.
CLASIFICACIÓN: 331.2972/R83.
MÉXICO.

6575 Sáenz Garza, Miguel Ángel
«La reforma a la seguridad social mexicana, cam-
bios a la iniciativa presidencial». - EN: EL COTI-
DIANO. - México: Año 13, No. 78, (Sep. 1996).
p. 53-62.
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liza las modificaciones a la iniciativa de re-
 a la Ley del Seguro Social presentada por
ar del Poder Ejecutivo en la Cámara de Di-
s del Congreso de la Unión de México en

 Señala que los cambios tuvieron como pro-
 dar cauce a la protesta de grupos identifi-
 con el gobierno y el Fbrtido Revolucionario
cional (PRI), ante las desventajas que repre-
a para los trabajadores dicha iniciativa, al
 que servía para no insistir más en los as-
 de privatización de los fondos de pensio-
or lo que su contenido eminentemente

mico y financiero se mantuvo intacto. Ade-
ealiza un recuento detallado de los cam-
 la iniciativa referida.

IPTORES: REFORMA LEGISLATIVA; ANÁLI-
RÍDICO; REFORMA SOCIAL; PENSIONES.
O.

scu, Dam Rady
otection du citoyen face á l'administration
manie». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMI-

ATION PUBLIQUE. - París, Francia: No.
vr.-Jui. 1995). p. 269-272.

IPTORES: PROTECCIÓN DE DERECHOS;
 ADMINISTRATIVO; RECURSOS ADMINIS-
OS.

NIA.

 Salas, Marta R.
lecimiento del Tribunal de lo Contencioso
istrativo». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
O. - Toluca, Estado de México: No. 33,
ar. 1997). p. 163-182.

enta el proceso de fortalecimiento del Tri-
de lo Contencioso Administrativo en Méxi-
artir de la conceptualización del Estado de

ho, complementada con la descripción del
a de justicia prevaleciente en Francia y Gran
a. Destaca su influencia sobre los modelos
s naciones como México. Marca también

lución de la justicia administrativa, para lo
ma como referencia al Tribunal Fiscal de
eración, quien controla la legalidad admi-
iva fiscal y a los Tribunales Administrativos
 estados. De estos tribunales presta mayor
ón al del Estado de México, en donde des-
los elementos sobresalientes de la Ley de
 y el Código de Procedimientos Adminis-

s vigentes.

IPTORES: MARCO JURÍDICO; TRIBUNAL
ISTRATIVO; ANÁLISIS JURÍDICO.
O.
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6578 Ulloa Padilla, Odilia
«Nueva Ley del Seguro Social: la reforma previ-
sional de fin de Siglo». - EN: EL COTIDIANO. -
México: Año 13, No. 78, (Sep. 1996). p. 27-52.

• Detalla la naturaleza y objetivos de la reforma
a la Ley del Seguro Social. Examina el régimen
privado de pensiones y de capitalización indivi-
dual. El objetivo de la reforma es la privatización
directa de los fondos de pensiones de los traba-
jadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro
Social. Afirma que las variables en las que se sus-
tenta el esquema de pensión presenta dificulta-
des para su estimación en el largo plazo, en virtud
de que dependen del comportamiento de la evo-
lución de los salarios, y a su vez, la densidad de
los aportes y la tasa de rendimiento, que son las
variables que en última instancia determinarán
la tasa de reemplazo.

DESCRIPTORES: REFORMA LEGISLATIVA; REFOR-
MA SOCIAL; ANÁLISIS JURÍDICO; PENSIONES.
MÉXICO.

6579 Villegas Montiel, Francisco Gil
«Cambio constitucional en México durante el sexe-
nio de Carlos Salinas de Gortari». - EN: FORO
INTERNACIONAL. - México: Vol. 36, No. 143-
144, (Ene.-Jun. 1996). p. 158-187.

• Revisa las reformas constitucionales en la se-
gunda mitad del sexenio de Carlos Salinas y su
relación con la LV legislatura de la Cámara de
Diputados. Deja en claro la influencia de dicha
Legislatura, en las reformas hechas entre 1991 y
1994 a los artículos 82, 27 y 73 de la Constitu-
ción, que incluyen una serie de cláusulas transi-
torias cuya vigencia o ejecución está contemplada
para 1997 en algunos casos, y para el inicio del
próximo milenio en otros. Se describen también
las reformas que afectan a la Cámara de Sena-
dores al introducir un mecanismo de representa-
ción proporcional. Detalla el impacto de las
reformas en el aspecto electoral y pormenoriza
las modificaciones que se suponen positivas en
el caso de indígenas y en materia de derechos
humanos.

DESCRIPTORES: MARCO JURÍDICO-; REFORMA
LEGISLATIVA; CONSTITUCIÓN; ANÁLISIS DE PO-
LÍTICAS.
MÉXICO.

6580 Wasby, Stephen L.
«Atransformed triangle: Court, Congress, and Pre-
sidency in civil rights». - EN: POLICY STUDIES
JOURNAL. - Estados Unidos: Vol. 21, No. 3,
(Autumn 1993). p. 565-574.
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 relative permeability of the three elements
riangle-the Supreme Court, Congress, and
resident-to civil rights interest groups has
 overtime. In this examination of the «trans-
d triangle» in civil rights policymaking, we
t this change over time and at «flip-flops» in

ion as one administration changes the posi-
spoused by its predecessor, and we also give
 attention to the Supreme Court's response
gressional reversal of its rulings.

RIPTORES: DERECHOS CIVILES; CAMBIO
NISTRATIVO; FORMULACIÓN DE POLÍTI-

DOS UNIDOS.

02.4 CONTEXTO SOCIAL

ar Medina, Iñigo
dad: que construyen los pobres. - México:

 y Valdés; INAH, 1996. 124 p.

analiza, desde una perspectiva sociopolíti-
 pobreza de una comunidad de la delega-
oyoacán. Examina sus relaciones culturales

ales con los actores de su entorno inmedia-
tiempo que expone el proceso de gestación
ta ciudad perdida, donde destaca la margi-
n que la Ciudad de México les impone a
obladores. Comenta el papel político de la
 en esta comunidad, al tiempo que exami-
 relaciones políticas que se establecen para
r contra la marginación.

RIPTORES: SITUACIÓN SOCIAL; POBREZA;
DICIONES SOCIALES.
IFICACIÓN: 307.76/A36.
CO.

ar Villanueva, Luis F.
articipación social frente a los procesos des-
lizadores en América Latina». - EN: REVIS-

EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
ICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Es-
e México: Vol. 1, No. 28, (Oct.-Dic. 1995).

-60.

riza sobre el desarrollo de la participación
l en México. Aclara que ésta depende en gran
 de la manera como esté estructurado el sis-
político y de cómo se justifica ideológica-
e. En el México posrevolucionario, la
ipación social se estructuró en tres formas:
mista, monopartidaria y centralista, además
racteriza por venirse ajustando al formato
stablece el gobierno. Subraya los avances

a sociedad mexicana ha logrado al politi-
 más cada día. Al abordar la participación
l en 1970-1980, destaca que se da en or-
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ganizaciones civiles y movimientos sociales, lo que
provocó la descentralización del poder del go-
bierno en dos sentidos: político-institucional y
político-administrativo.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN SOCIAL; RELA-
CIONES ESTADO SOCIEDAD; PARTICIPACIÓN
POLÍTICA.
MÉXICO.

6583 Alvarez Montalvo, Emilio
«Modelos de participación ciudadana». - EN: So-
lorzano Lacayo, Alfredo. Administración pública
y democracia. - Managua, Nicaragua: INAP-Ni-
caragua, 1996. p. 89-94.

• Estudia históricamente el desarrollo de las es-
tructuras sociales en Nicaragua, a partir de su
independencia. Señala que desde esta última se
produjo una organización social sui generis defi-
nida como cultura parroquial básica, donde la
lucha por el poder la escenifican reducidas élites
que buscan la exclusión de las otras, lo cual ha
generado que predomine la anarquía o las dic-
taduras, lo que a su vez ha limitado la consolida-
ción de instituciones firmes, pluralistas y estimula
la pasividad de la sociedad nicaragüense. Apun-
ta como alternativas reformar el Estado, mejorar
el nivel de vida, modernizar y fortalecer a los par-
tidos políticos.

DESCRIPTORES: SITUACIÓN SOCIAL; COMPOR-
TAMIENTO POLÍTICO; PROPUESTA.
CLASIFICACIÓN: 351.00097285/A35.
NICARAGUA.

6584 Aragonés, Ana María
«La migración internacional de trabajadores en
el marco de la globalización económica». - EN:
Dabat, Alejandro (Coord.). México y la globali-
zación. - Cuernavaca, Morelos: CRIM; UNAM,
1994. p. 87-114.

• El trabajo analiza el fenómeno migratorio en el
contexto de la globalización. El nuevo nivel de
internacionalización de la economía mundial,
tiende a redefinir no sólo las nuevas relaciones
de fuerza entre las grandes potencias, sino la for-
ma de incorporación de los diferentes países y
regiones al comercio internacional y las corrien-
tes de mercancías, capitales y fuerza de trabajo.
En este sentido, la migración de trabajadores ha
adquirido la forma de un mercado mundial de
fuerza de trabajo que puede ser reclutado en cual-
quier parte del mundo presentándose una verda-
dera explosión de las corrientes migratorias,
siendo éste uno de los elementos que caracteriza
a la globalización que vive el mundo actualmen-
te.
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IPTORES: CONTEXTO SOCIAL; RELACIO-
BORALES.

FICACIÓN: 338.91/M45.

n, María Antonieta
ción y empleo en los cultivos de hortalizas
ortación en México». - EN: Dabat, Alejan-
oord.). México y la globalización. - Cuer-
a, Morelos: CRIM; UNAM, 1994. p.
7.

opósito de este trabajo es estudiar las mo-
iones que se han producido en el fenóme-
ratorio rural-rural, a partir de estudios de

n los mercados de trabajo de hortalizas de
ación, cuyo comportamiento ya no corres-
 a las migraciones rurales tradicionales.
 plantean elementos de discusión no con-

nales sobre las consecuencias de la inter-
alización de la agricultura mexicana, en
antes áreas del norte y centro del país.

IPTORES: PROBLEMA SOCIAL; ESTUDIO
SOS.
FICACIÓN: 338.91/M45.
O.

ira, Teresa P.R.
ng up walls: the new pattern of spatial se-
ion in Sao Paulo». - EN: INTERNATIONAL
L SCIENCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48,
7, (Mar. 1996). p. 55-66.

article focuses on the new way in which
 andsocial segregation is organized in con-
ary Sao Paulo,Brazll. Recent transforma-
re generating a city inwhich different social
 are again closer in the cityspace, but se-
d by walls and technologies of security.and
 not to circuíate or interact in common
he article argües that this pattern of se-

ion givesground to a new type of public
. Its ideal is one ofseparateness and no lon-
e of commonality anduniversality.

IPTORES: TEORÍA SOCIAL; POLÍTICA UR-
; DESIGUALDADSOCIAL; ANÁLISIS SO-

AOLO, BRASIL.

r Vázquez, Angélica
ismo y credibilidad política». - EN: Molina

a, Silvia. Credibilidad política (globaliza-
sociedad y medios masivos). - México:
, 1996. p. 125-153.

ina el proceso de construcción de la cre-
ad política en México y su relación con los
 feministas. Hace un breve recorrido de
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conceptos claves como: movimiento social, con-
flicto, solidaridad y límites del sistema, retoma-
dos de Melucci y Clauss Offe, para después ubicar
el feminismo dentro de un cuerpo teórico míni-
mo. Aborda la relación de las políticas de con-
senso con los antecedentes del feminismo
mexicano, como en el caso de las elecciones de
1988 y 1994. Analiza el comportamiento político
del feminismo mexicano en estas coyunturas elec-
torales concretas.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN SOCIAL; PARTI-
CIPACIÓN POLÍTICA; GRUPO DE PRESIÓN.
CLASIFICACIÓN: 320.972/C73.
MÉXICO.

6588 CuriNaime, Alberto
«La seguirdad social en el contexto de la moder-
nización del marco jurídico del Estado de Méxi-
co». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: No. 27,
(Jul.-Sep. 1995). p. 73-84.

• Expone algunos aspectos de la nueva ley de
Seguridad Social para los Servidores Públicos del
Estado y Municipios del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios (ISSE-
MYM). Entre los avances más importantes por su
alcance y trascendencia sobresalen los siguien-
tes: se incorporan al régimen de seguridad social
los servidores públicos que laboran mediante con-
trato por tiempo u obra determinados, así como
los que se encuentran en lista de raya; se elimina
la condicionante de tener menos de 50 años de
edad al ingresar por primera vez al servicio para
ser sujeto de la Ley; y se hizo extensivo el derecho
para el cónyuge barón o concubinario de la ser-
vidora pública, de afiliarse al régimen de seguri-
dad social.

DESCRIPTORES: SEGURIDAD SOCIAL; MARCO
JURÍDICO.
ESTADO DE MÉXICO.

6589 Dennard, Linda F.
«Neo-Darwinism and Simon's bureaucratic anti-
hero». - EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
Estados Unidos: Vol. 26, No. 4, (Feb. 1995). p.
464-487.

• Decisión making, as a from of Darwinism, has
reduced our sense of what it means to be a hu-
man being the practical art of adaptation to a
hostile environment. In reality, however, the prac-
ticality of decisión making to the survival of the
species or the American culture is marginal. For
Herbert Simón to be able to prescribe adminis-
trative behavior, which ¡s essentially problem sol-

ving, h
human
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enterp
ther or
matter
pose.

DESCR
UNIDO

6590 Dunba
«Appre
Germá
AND S
4, (Sep

• This
have in
It argü
differe
from th
framew
respec
these c
study d
dansta
alterna
article 
this pr
¡n Ger

DESCR
PROBL
ALEMA

6591 Fourn
«Saldo
dad so
México

• Exa
México
presen
en Mé
tuto M
dia la 
ofrece
parte m
ra, el d
calida
zedillis
tizar lo
mente
los pro
ciales,

88
EXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

e must also reduce the heroic nature of
 beings to the dreary and unispiring task

sficing. Simon's neo-Darwinism is illustra-
d then compared with emerging views on
ture of evolution, the brain, and the human
rise. The conclusión drawn here is that whe-
 not we have bounded rationality is really a
 of the choice we make about human pur-

IPTORES: TEORÍA SOCIAL; BUROCRACIA.
S.

r, Roger L. M.; Bresser, Rudi K. F.
ciating cultural differences. The case of
n reunif¡catión». - EN: ADMINISTRARON
OCIETY. - Estados Unidos: Vol. 29, No.
. 1997). p. 440-470.

 article explores the cultural differences that
fluenced the Germán reunification process.
es that reunification has been interpreted
ntly depending on whether individuáis come
e East or the West. Usihg Schein's (1992)
ork, different and critical aspects of the

tive cultures are identified. The impact of
ultural forces ¡s ¡llustrated through a case
escribing the development of the Treuhan-
lt and through metaphors that highlight
tive interpretations of reunification. The
concludes by discussing the implications of
ocess for appreciating cultural differences
many.

IPTORES: COMPORTAMIENTO CULTURAL;
EMA CULTURAL; ANÁLISIS SOCIAL.
NIA.

ier, María de Lourdes; Moreno, Pedro
s y perspectivas de la reforma de la seguri-
cial en México». - EN: EL COTIDIANO. -
: Año 13, No. 78, (Sep. 1996). p. 5-11.

mina la reforma a la seguridad social en
. El trabajo se estructura en tres partes: 1)
ta la problemática de la seguridad social
xico, especialmente la que brinda el Insti-
exicano del Seguro Social (IMSS), 2) estu-
reforma zedillista a la seguridad social, 3)
 sus evaluaciones finales. En la primera

enciona tres problemas; el de la cobertu-
e desfinanciamiento del IMSS y de la mala

d de los servicios. Afirma que la reforma
ta de la seguridad social contempla priva-
s fondos de los Seguros de Retiro. Final-
, sostiene que las soluciones planteadas a
blemas del diagnóstico referido son par-
 constituyéndose en paliativos.
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DESCRIPTORES: REFORMA SOCIAL; SEGURIDAD
SOCIAL; POLÍTICA SOCIAL; PENSIONES.
MÉXICO.

6592 Friedmann, John
«Rethinking poverty: empowerment and citizen rig-
hts». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE
JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No. 148, (Jun.
1996). p. 161-172.

• This paper is an attempt to reconfigure our thin-
king about 'structural' poverty, both North and
South. After an excursión ¡nto the semantics of
poverty - how we talk about ¡t and what these
ways of talking reveal about underlying assumptio-
ns and ideologies - the paper presents an em-
powerment model. The model focuses attention
on the household economy and the resources re-
quired by households for the production of their
livelihood. In the final section, a social contrad is
proposed that would codify a new set of relations
between state and society. But such a contract,
intended to replace the moribund Keynesian wel-
fare state, will only come about as a resuit of po-
litical action originating within civil society itself.

DESCRIPTORES: TEORÍA SOCIAL; POBREZA;
ANÁLISIS SOCIAL.

6593 Gobierno del Estado de México, Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y
Municipios
La seguridad social al trasluz del ISSEMYM: XXV
aniversario. - Toluca, Estado de México: Gobier-
no del Estado de México, ISSEMYM, 1994.
167 p.

• Se analiza históricamente la seguridad social
de los servidores públicos a través del Instituto de
Seguridad Social del Estado de México y Munici-
pios (ISSEMYM). El texto consta de dos partes, la
primera narra los acontecimientos de la antigua
Dirección de Pensiones entre los años 1951 y
1969, que a la postre se convertiría en el ISSE-
MYM, y la segunda trata del nacimiento y vida
institucional de este organismo. Dentro de los te-
mas desarrollados figuran la reconstrucción del
marco jurídico e institucional del ISSEMYM. Al
mismo tiempo destaca las medidas de reglamen-
tación interna, así como la importancia de haber
gestado un plan presupuestal. También plantea
lo ocurrido durante los últimos 25 años en mate-
ria de desarrollo administrativo e institucional.

DESCRIPTORES: SEGURIDAD SOCIAL; POLÍTICA
SOCIAL; INSTITUCIÓN SOCIAL; PENSIONES; ES-
TUDIO DE CASOS.
CLASIFICACIÓN: D352.7215/S43S62.
MÉXICO.
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rez Ruiz, Carlos
orma del sistema de pensiones*: una pers-
 empresarial». - EN: COMERCIO EXTE-
- México: Vol. 46, No. 9, (Sep. 1996). p.

24.

xaminan las vertientes donde serían más
iatos los efectos del sistema de pensiones
xico: la financiera, la social y la institucio-
 vertiente financiera pretende transformar
rro en inversión productiva, generar nue-
versiones y nuevos empleos. La vertiente
resalta la necesidad de incrementar las
s presupuéstales destinadas a las pensio-
 los sistemas de asistencia y seguridad so-
 fin de que su operación se vincule a la
n de los sectores marginados. Finalmen-

ertiente institucional manifiesta la urgencia
ar responsabilidades a los intermediarios
eros en caso de quiebra, fraude o malos
os.

IPTORES: REFORMA SOCIAL; PENSIONES;
ECTIVAS.
O.

eter
lobal city». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL
CE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No.
Mar. 1996). p. 15-24.

 main forces appear to be shaping urban
 and change at the end of the twentieth

y: tertiarization, the shift from manufactu-
 services; informationalization, the increa-
se of information as the basis of the

my; and constant innovation in both ma-
uring and, increasingly, the generation and
ge of ¡nformation. The resuit is a new ur-

ierarchy dominated by a few flobal cities.
on the macro scale there is increasing con-
tion into metropolitan áreas and corridors,
level of the individual metro área the is si-
eous dispersal of homes and jobs, which
 increases ¡ourneys and poses challenges
tainable urban development. Cities are ¡ust
ing to develop strategies to meet the resul-

nsión.

IPTORES: TEORÍA SOCIAL; CIUDAD; ANÁ-
OCIAL.

yn Bañuelos, Sergio
ma del sistema de pensiones mexicano:
ales aspectos macroeconómicos». - EN:
RCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No.
p. 1996). p. 741-754.

mina el sistema de pensiones del Instituto
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Mexicano del Seguro Social (IMSS), las razones
de la reforma a la Ley del Seguro Social y sus
probables efectos macroeconómicos. Después de
mencionar algunos elementos del antiguo siste-
ma de pensiones del IMSS, señala que la inviabi-
lidad financiera, el aumento de la tasa de ahorro
interno mediante un sistema de capitalización y
la creación de fondos que impulsen el desarrollo
de mercados de capitales fueron las razones prin-
cipales que condujeron a las reformas de diciem-
bre de 1995 a la Ley del IMSS y de abril de 1996
a la Ley de Coordinación de los Sistemas de Aho-
rro para el Retiro. Respecto al mercado de capi-
tales, la reforma busca a su vez que incidir en la
eficiencia con que se utiliza el ahorro y por tanto
en el crecimiento.

DESCRIPTORES: REFORMA SOCIAL; PENSIONES;
ANÁLISIS ECONÓMICO.
MÉXICO.

6597 Lacey, Robert
«La reforma de la jubilación en América Latina:
los retos y el papel del Banco Mundial». - EN:
COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No.
9, (Sep. 1996). p. 683-691.

• Examina las principales razones de las refor-
mas a los modelos de jubilación en América Lati-
na, sus características y sus eventuales beneficios
sociales, destacando la participación del Banco
Mundial en esos procesos. Una de las razones
fundamentales de la reforma es la crítica situa-
ción financiera de los sistemas de reparto. Las
coincidencias que se presentan en América Lati-
na en cuanto a los objetivos de la reforma son: a)
el cambio en la gestión estatal como proveedor
del seguro para la senectud, b) mayor interven-
ción del sector privado en el sistema de pensio-
nes, y c) plena separación entre las pensiones y
otras formas de seguro social, sobre todo de sa-
lud. Al final, detalla la intervención de Banco
Mundialen apoyo a las reformas a dichos mode-
los.

DESCRIPTORES: REFORMA SOCIAL; PENSIONES;
PERSPECTIVAS. CHILE; AMÉRICA LATINA.

6598 Laurell, Asa Cristina
«La reforma del IMSS: pieza clave del proyecto
neoliberal».-EN: EL COTIDIANO. -México: Año
13, No. 78, (Sep. 1996). p. 12-18.

• Examina la reforma de la seguridad social mexi-
cana, a fin de resaltar su función dentro de la
política social del gobierno. Agrega que el desfi-
nanciamiento es producto principalmente de la
caída salarial y el estancamiento del empleo for-
mal. Afirma que tal como quedó formulada la
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oordinación de Sistemas de Ahorro para
(LCSA), se convierte en un sistema de
iación financiera. Se trata de una trans-
importante de fondos públicos al sector
o privado. El círculo virtuoso que preten-
olítica constrasta con los beneficios a los
res, ya que las semanas de cotización
s suben de 500 a un mil 250 y se espe-
 proporción de trabajadores que la al-
ajará por la inestabilidad y estrechez del
 de trabajo.

TORES: REFORMA SOCIAL; SEGURIDAD
 POLÍTICASOCIAL; PENSIONES.
.

, Rubén M.
s previsionales en América Latina: el
ntino». - EN: COMERCIO EXTERIOR. -
ol. 46, No. 9, (Sep. 1996). p. 692-702.

ta una síntesis de lo que se denomina la
todoxia en materia previsional (NOP), al
ue se mencionan algunos rasgos del viejo
e pensiones argentino y se analiza la

de este sistema en relación con las pro-
e dicha ortodoxia. La estrategia central
P plantea que en la institución previsio-
ue separar las funciones de redistribu-
gresos y las de acumulación de ahorros.
de describir la construcción, maduración
 del sistema previsional argentino, com-
odelo de la NOP con la reforma Argen-
ándola en un camino intermedio, pues
ia no sustituye al viejo sistema, sino que
 paralelo, permitiendo incluso que enti-
blicas formaran Administradoras de Fon-
etiro.

TORES: REFORMA SOCIAL; PENSIONES;
 SOCIAL; JUBILACIÓN; ESTUDIO DE

 LATINA; ARGENTINA.

aniagua, Rosalía; Torres Salcido,

política y pobreza». - EN: Calva, José
rd.). Funciones del Estado en el desa-
nómico y social. - México: Juan Pablos,
96. p. 135-158.

 el papel que tienen los grupos urbanos
n México, sus opiniones políticas y sus
e gestión social, especialmente su rol en
o de socialización y conformación de una
esde una perspectiva sociológica y polí-
emuestra que las organizaciones socia-
n canal eficiente para el acceso a vivienda
mas de abasto para los grupos pobres,
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además de haber contribuido al fortalecimiento
de los lazos de solidaridad y el establecimiento
de las redes de comunicación para un mayor
acceso a la satisfacción de necesidades básicas.

DESCRIPTORES: SITUACIÓN SOCIAL; CULTURA
POLÍTICA; SITUACIÓN POLÍTICA.
CLASIFICACIÓN: 330.972/F86.
MÉXICO.

6601 Lungo, Mario
«The challenges of urban research: a Latín Ame-
rican perspective». - EN: INTERNATIONAL SO-
CIAL SCIENCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48,
No. 147, (Mar. 1996). p. 121-128.

• The article explores recent transformations in
the cities of Latin America and the Caribbean, their
effects on urban research and the challenges fa-
cing such research. On the first point, four central
processes are identified: changes in the urban
economy, greater fragmentation and social ex-
clusions, the crisis in present forms of municipal
government, and urban decay. Their explanation
is preceded by an outline of the distinctive featu-
res of urban development ¡n previous decades and
the explanatory theories that were developed on
the subject.

DESCRIPTORES: TEORÍA SOCIAL; ACTIVIDAD DE
INVESTIGACIÓN; POLÍTICA URBANA.
AMÉRICA LATINA.

6602 Mabire Ponce, Bernardo
«El debate con el pretexto de la reforma educati-
va de 1992 y lo que revela de México». - EN:
FORO INTERNACIONAL. - México: Vol. 36, No.
143-144, (Ene.-Jun. 1996). p. 400-439.

• Critica cómo la reforma educativa de 1992 en
México sirvió para reconciliar al Estado con la so-
ciedad y los sectores educativos privados. Afirma
que los textos PÚBLICAdos en el sexenio de Sali-
nas no se transformaron profundamente porque
las reformas del gobierno se basaban en su con-
servadurismo en temas como la independencia,
la colonización, la revolución mexicana y resalta
el continuismo en los textos de 1960, 1974 y
1992, donde los temas mencionados no sufrie-
ron modificación alguna. Comenta que las insti-
tuciones privadas, religiosas, sociales y
principalmente políticas criticaron la reforma y ac-
tualización de los libros de texto gratuitos, por su
falta de consulta directa, lo que patentiza el auto-
ritarismo del Estado hacia la sociedad.

DESCRIPTORES: REFORMA CULTURAL; POLÍTICA
EDUCACIONAL; RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD.
MÉXICO.
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ood Al¡, Shaikh; Sirivardana, Susil
ards a new paradigm for poverty eradication
uth Asia». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL
NCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No.
 (Jun. 1996). p. 207-218.

is article takes as its point of departure the
rt and Recommendations of the Independent
 Asian Commission on Poverty Alleviation
he historie consensus on Poverty Eradication
e Heads of State of SAARC Countries, when
unanimously endorsed the recommendatio-
 their Summit in 1993. The authors elabora-
 underlying development paradigm, evolved

 the lessons on the ground, which is based
ro poor valúes and the concept that the poor
fficient.

RIPTORES: TEORÍA SOCIAL; POBREZA;
UESTA; ESTUDIO DE CASOS.

ín Juez, Fernando [et al.]
ego de la credibilidad: un modelo de simu-
». - EN: Molina y Vedia, Silvia. Credibili-

política (globalización, sociedad y medios
vos). - México: UNAM, 1996. p. 101-123.

riza sobre la construcción de la credibilidad
 medio social. Aclara que la credibilidad es
tado de opciones que se derivan de las ca-

rísticas del sistema que las produce. El pa-
ue les corresponde a las instituciones sociales
ropiarse los objetos que caracterizan su dis-
 y acción, y sustentan su legitimidad y crean
ropios fundamentos de credibilidad. Para su
cación retoma teorías y conceptos que estu-
los sistemas dinámicos de orden complejo,
 son: teoría del caos, resonancia mórfica,
ad virtual, entre otros.

RIPTORES: TEORÍA SOCIAL; SOCIEDAD PO-
A; TEORÍA POLÍTICA.
IFICACIÓN: 320.972/C73.

ICO.

ínez, Gabriel
rro y seguridad social en México». - EN: CO-
CIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No. 9,
 1996). p. 730-740.

aliza el impacto de las principales reformas
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
s ramos laborales sociales y de salud. En el
 laboral las reformas pretenden eliminar la
de inversión en la seguridad e higiene, co-
do menores primas a los que inviertan en la
ención de riesgos y tengan menores índices
iniestralidad. En lo social destaca la preser-
n de beneficios para las madres trabajado-
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ras aseguradas, ampliando la posibilidad de esta
prestación a los viudos o divorciados que conser-
ven la custodia de sus hijos. En la salud busca
incrementar de manera sostenida la cobertura al
recuperarse el crecimiento de la afiliación, ga-
rantizar la viabilidad financiera de los servicios
médicos, entre otros.

DESCRIPTORES: SEGURIDAD SOCIAL; REFORMA
SOCIAL; PENSIONES.
MÉXICO.

6606 Mila Belistri, Ofelia
«Análisis del sistema de pensiones uruguayo». -
EN: COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46,
No. 9, (Sep. 1996). p. 710-716.

• Se examinan las principales características del
sistema previsional uruguayo antes y después de
sus reformas a principios de 1996. El autor deta-
lla la estructura institucional de la seguridad so-
cial estatal uruguaya y posteriormente apunta que
los problemas del sistema son la mayor esperan-
za de vida, crecimiento del sector informal de la
economía, deficiente administración del sistema
y continuo deterioro de la relación activos-pasi-
vos. El nuevo sistema de previsión social es mix-
to, recibe las contribuciones y otorga las
prestaciones en forma combinada: por el régi-
men de jubilación por solidaridad intergenera-
cional, y por jubilación por ahorro individual
obligatorio, resalta que el nuevo sistema incor-
pora las recomendaciones de la CEPAL y la OIT.

DESCRIPTORES: REFORMA SOCIAL; PENSIONES;
ESTUDIO DE CASOS.
URUGUAY.

6607 Mussot, Luisa
«IMSS, reforma social y democracia: un retroce-
so». - EN: EL COTIDIANO. - México: Año 13,
No. 78, (Sep. 1996). p. 19-26.

• Expone los retrocesos que significan las refor-
mas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
al tiempo que examina las tendencias en la polí-
tica social del Estado mexicano. Las reformas al
IMSS rompen los principios de solidaridad, inte-
gralidad, redistribución y tendencias a la univer-
salidad. La reforma no redefine cómo producir,
acceder y usufructuar el bienestar social, por el
contrario, genera un efecto negativo, ya que la
redistribución se produce al interior del gasto pú-
blico social en favor de los más pobres, pero en
perjuicio de los trabajadores asalariados, alejan-
do, al mismo tiempo, a las instituciones públicas
de la lucha contra los efectos sociales de la crisis.
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IPTORES: REFORMA SOCIAL; SEGURIDAD
; POLÍTICA SOCIAL.
.

ran, Clemente
una reforma de la seguridad social con
iudadana». - EN: COMERCIO EXTERIOR.
o: Vol. 46, No. 9, (Sep. 1996). p. 717-

amina la situación de la seguridad social
rica Latina y se propone el concepto de

s de Capitalización Ciudadana. Propone
ación de las instituciones encargadas de

isión social que contemplen, como parte
forma, dos conceptos básicos: la solida-
trageneracional y la heterogeneidad de

ación. Las cuentas cubrirán todo el ciclo
, de tal forma que las transferencias inter-
ionales se realizarían en la primera eta-
la vida, hasta el momento en que se
ra al mercado de trabajo; después cada
 continuaría incrementando la capitaliza-

 su cuenta. La propuesta considera un tipo
inistración pública, con financiamiento

ente de impuestos o respaldada con aho-
mulado.

PTORES: REFORMA SOCIAL; PROPUESTA;
NES.
A LATINA.

gle R, Jaime
vo sistema de pensiones en Chile: una eva-
 preliminare. - EN: COMERCIO EXTERIOR.
o: Vol. 46, No. 9, (Sep. 1996). p. 703-

a una evaluación preliminar del Sistema
iones de Capitalización Individual en Chile.
que una evaluación correcta de este siste-
Chile, requerirá más de los quince años
a instrumentado. Ubica a la longevidad
 principal causa de deterioro del sistema
isión social chileno. Dentro de la evalua-
eliminar, después de 14 años, menciona
istema no ha ampliado la cobertura de la
ón trabajadora y es más caro (40 por cien-
 alto que el sistema anterior), aunque la
lidad del fondo de pensiones fue extraor-

ente alta, está asociada a factores cir-
ciales como la fuerte alza del precio de
ones a partir de 1990, debido, en parte,
mpras de las Administradoras de Fondos

siones.

IPTORES: REFORMA SOCIAL; PENSIONES;
ACIÓN.
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6610 Solís Soberón, Fernando
«Normatividad del nuevo sistema de pensiones».
- EN: COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46,
No. 9, (Sep. 1996). p. 755-762.

• Describe el marco normativo del nuevo sistema
de pensiones, comenta las principales caracterís-
ticas de la nueva Ley del Seguro Social y de la Ley
de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Con la
reforma a la Ley del Seguro Social quedan esta-
blecidos el salario base de cotización y cuotas de
aportación, las características de la cuenta indivi-
dual y las pensiones que se obtienen por invali-
dez y vida, así como los requisitos para obtener
las prestaciones del seguro de retiro, cesantía en
edad avanzada y vejez y la pensión mínima ga-
rantizada. Entre las facultades del sistema desta-
ca la fijación de las comisiones que se cobrarán
a los trabajadores con cargo a sus cuentas de
retiro.

DESCRIPTORES: SEGURIDAD SOCIAL; PENSIO-
NES; MARCO JURÍDICO.
MÉXICO.

6611 Stren, Richard
«Urban research and urban researchers in deve-
loping countries». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL
SCIENCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No.
147, (Mar. 1996). p. 107-120.

• To understand the dymanics of reserch in Áfri-
ca, Asia and Latín America, this article summari-
zes major findings in a large comparative project
involving researchers ¡n some fifty countries. Their
production and the limitations on their work are
discussed in terms of levéis of production, major
disciplines, the dispersión of research activity, and
the new modalities which are increasingly invol-
ved in urban researchers are becoming increa-
singly more central to local policy-making as the
policy community broadens and their work res-
ponds more effectively to local needs.

DESCRIPTORES: TEORÍA SOCIAL; RELACIONES
ESTADO Y SOCIEDAD; ACTIVIDAD DE INVESTI-
GACIÓN; POLÍTICA URBANA.

6612 Strobel, Plerre
«From poverty to exclusión: a wage-earning so-
ciety or a society of human rights?». - EN: INTER-
NATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. -
Inglaterra: Vol. 48, No. 148, (Jun. 1996). p. 173-
190.

• Poverty is spreading again in Europe despite
the generally high level of protection provided by
the welfare state. As a result, social cohesión has
weakened and this may affect the construction of
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mmunity. Initially centred on issues concer-
e distribution of resources and goods, dis-
n of poverty in Europe has increasingly
d on the breakdown of social relationships
e question of citizens' rights. We have thus
 from the theme of equality of conditions

t of equality of opportunity. This general
ent should not, however, mask the great

ty of current approaches to poverty, which
pond to different representations of social
ión and refer to competing models of the
e state.

RIPTORES: TEORÍA SOCIAL; POBREZA;
SIS SOCIAL.

z Dávila, Francisco
forma mexicana de los sistemas de ahorro
l retiro: perspectiva de un legislador». - EN:
RCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No.

p. 1996). p. 725-729.

naliza la reforma al Sistema de Ahorro para
iro de abril de 1996 en México, desde un
de vista legislativo, al tiempo que se co-
n los cambios más relevantes realizados a
iativa original en el seno del Congreso de
ón. Las objetivos de la reforma fueron: 1)
l trabajador adquiera la propiedad de su
 de ahorro individual, 2) fortalecer el aho-
erno, y 3) transformar el sistema financie-
 legisladores concentraron su análisis para
 manejaran de forma transparente y ren-

los fondos para el retiro de los trabajado-
ue contaran con adecuada vigilancia y
isión en el concurso de todos los interesa-
 participar en la creación de Administra-
de Fondos de Retiro (AFORE).

IPTORES: REFORMA SOCIAL; PENSIONES;
ICA SOCIAL.
O.

si, Péter
ole of social sciences ¡n the Central and
n European transformation process». - EN:
NATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. -
rra: Vol. 48, No. 148, (Jun. 1996). p. 269-

ough social science literature on the trans-
tion is vast, we know very little about the
 of utilization of social science results and

rcumstances in which the social sciences
te. In this article, the following topics are
sed. What can the social sciences do to pro-
he transformation process? The social scien-
ve three functions: to reveal real processes;
p understanding them and diagnose pro-

93



6615-6619 CONTE

blems; and to foresse future tendencies and work
out options for policy makers.

DESCRIPTORES: TEORÍA SOCIAL; ANÁLISIS SO-
CIAL; COMPORTAMIENTO SOCIAL.
EUROPA CENTRAL; EUROPA DEL ESTE.

6615 Urías Brambila, Hornero
«La reforma previsional en América Latina». - EN:
COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No.
9, (Sep. 1996). p. 679-682.

• Revisa las reformas a los sistemas de seguridad
social en América Latina. Las crisis financieras de
los antiguos sistemas de pensiones, son reflejo
de la estructura de edad en la población y del
incremento de las expectativas de vida, que a su
vez deteriora la relación de contribuyentes acti-
vos y pasivos. La relación ha empeorado por la
coyuntura económica y sus consecuencias nega-
tivas en la creación de empleos y la masa sala-
rial que ha sido la base de cotización de todos
los sistemas de pensiones en América Latina. Con
las reformas a dichos sistemas se pretende crear
sistemas viables en términos financieros, que pro-
tejan y preserven el valor real de los recursos de
los trabajadores, que amplíen la cobertura y fa-
vorezcan un manejo competitivo de los aportes.

DESCRIPTORES: REFORMA SOCIAL; POLÍTICA
SOCIAL; PENSIONES.
AMÉRICA LATINA; MÉXICO.

6616 Wignaraja, Ponna
«Poverty eradication: lessons from China and
South Korea in the 1950s and 1960s». - EN: IN-
TERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. - In-
glaterra: Vol. 48, No. 148, (Jun. 1996). p.
191-206.

• This article traces the search for development
alternatives which go beyond conventional
neoclassical and Marxist theory and practice. It
examines case profiles of social transition in South
Korea to capitalism under non-classical conditio-
ns and in China to socialism under nonclassical
conditions, in the 1950s and 1960s which diffe-
red from attempts ¡n Latín America and Eastern
Europe respectively, and lessons drawn for pover-
ty eradication strategies. Both cases showed that
the objectives of growth, human development and
greater equity could be part of a complementary
process, and need not be trade-offs.

DESCRIPTORES: TEORÍA SOCIAL; POBREZA;
ANÁLISIS DE POLÍTICAS; ANÁLISIS SOCIAL.
CHINA; COREA DEL SUR.
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, Dvora
an ethnogenesis and public administra-
EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
 Unidos: Vol. 27, No. 4, (Feb. 1996). p.
9.

ategories that we have created in the Uni-
es to divide ourselves according to racial
nic characteristics are social constructio-

 reflections of the natural world, and as
e flexible and evolving. This article explo-
characteristics of our current «racethnic»
ies through the case example of the 1990
nsus and raises question about what fea-
 highlight in creating these particular ca-
 and what silences ¡n public discourse are
 by them. The essay concludes with the

tions for administrative practices of this
iscourse on scientifically perceived «race-
 in two áreas: the provisión of client servi-
infernal work place diversity.

IPTORES: COMPORTAMIENTO SOCIAL;
CIONES SOCIALES.
S UNIDOS.

,Yue-man
an perspective on the global city». - EN:
ATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. -
ra: Vol. 48, No. 147, (Mar. 1996). p. 25-

the past two decades, the global economy
nged in significant ways with certain large

laying pivotal roles as centres of control,
ment and finance. These cities, distinguis-

the functions they perform, are called glo-
s and they have emerged in Asia, especially
he Western pacific Rim. These cities are
ed from the point of view of the specific
ey play, and how they have prepared the-
 for the network functions they perform.
er ends with the sanguine view that glo-
s in Asia will help propel the global and
l economies forward.

IPTORES: TEORÍA SOCIAL; CIUDAD; ANÁ-
CIAL.

, Francisco
logos, sociólogos, políticos? Acerca del
 sociológico de los procesos sociales y
s en América Latina». - EN: FORO INTER-
NAL. - México: Vol. 35, No. 141, (Jul.-
95). p. 309-327.

bajo trata de enunciar cuáles fueron los
centrales de diversos análisis sociológicos



CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

de los procesos sociales y políticos inducidos por
la aplicación de la industrialización por la vía de
la sustitución de importaciones, los regímenes mi-
litares de los años setenta y por las nuevas de-
mocracias surgidas después de la crisis de dichas
dictaduras, además busca articularlos dentro de
la traducción sociológica latinoamericana.

DESCRIPTORES: TEORÍA SOCIAL; ANÁLISIS SO-
CIAL.
AMÉRICA LATINA.

6620 Zaragoza Contreras, Laura G.
«La participación social en materia de prevención
del delito y su falta de regulación en el Estado de
México». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXI-
CO. - Toluca, Estado de México: No. 34,
(Abr.-Jun. 1997). p. 47-62.

• Analiza el problema de la inseguridad pública
y particularmente la repercusión social de sus efec-
tos en el Estado de México, con el fin de validar
jurídicamente la necesidad de corresponsabilizar,
en el marco de su legislación, a la totalidad de la
población, en la búsqueda de soluciones conjun-
tas del problema. Presenta los resultados prelimi-
nares que permiten establecer conclusiones
respecto del objeto de estudio, los que se resu-
men en 18 puntos básicos que dan sustento a la
propuesta final, donde propone los preceptos a
ser adicionados y derogados de los ordenamien-
tos legales que establecen los deberes de quie-
nes poseen la calidad de vecinos de la entidad,
así como un breve comentario de las razones que
justifican la reforma.

DESCRIPTORES: PROBLEMA SOCIAL; PARTICIPA-
CIÓN SOCIAL; MARCO JURÍDICO.
ESTADO DE MÉXICO.

02.5 CONTEXTO INTERNACIONAL

6621 Dabat, Alejandro
«La coyuntura mundial de los noventa y los nue-
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pitalismos emergentes». - EN: Dabat, Ale-
 (Coord.). México y la globalización. - Cuer-
, Morelos: CRIM; UNAM, 1994. p. 39-62.

bajo analiza el nuevo papel internacional
aíses semindustriales denominados «emer-

». A partir de dicho papel, precisa la orien-
 de la globalización y regionalización
al. El trabajo se divide en dos partes, la
a analiza los cambios del contexto inter-
al que orientan la globalización y regio-
ción referida; la segunda estudia
ficamente el surgimiento de los capitalis-
mindustriales.

IPTORES: CONTEXTO INTERNACIONAL;
NIZACIÓN INTERNACIONAL; SITUACIÓN
ÓMICA INTERNACIONAL.
FICACIÓN: 338.91/M45.

kov, Vladimir M.
tic change and the future of the human
ment». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL

CE JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No.
ec. 1996). p. 511-524.

the basis of the newest glaciological and
ological data, global changes of tempera-
d gas composition of the atmosphere over
t climatic cycle are described and a strict
tion between them ¡s demostrated. Using
ll-know forecast of a global temperature
the twenty-first century, we consider possi-
tems of change in natural conditions in the
in températe zones and in southern latitu-
the northern hemisphere. It is stressed that
ated global warming will not necessarily
 a global environmental crisis, but will sig-
transition to new conditions calling for a
nd adaptation of society.

IPTORES: PROBLEMA INTERNACIONAL;
EMA ECOLÓGICO; SITUACIÓN SOCIAL.
95
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03 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
03.1 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

6623 Berger, Miguel
«La administración pública en Alemania». - Even-
to: I [I.E.Primer] Coloquio Internacional de Admi-
nistración Pública Comparada (1995 Nov. 13-16
: Tabasco, México). Patrocina: INAP, Instituto de
Administración Pública de Tabasco. - Villahermo-
sa, Tabasco: IAPT; INAP; Gobierno del Estado de
Tabasco, [1996]. p. 66-75.

• Describe la forma de gobierno de Alemania,
su administración pública y el servicio civil de ca-
rrera de sus funcionarios. Apunta que el poder
central tiene una participación en la administra-
ción muy limitada, cada ley del departamento
central es principalmente administrada por los
estados. Por otro lado, reseña las características
del servicio civil en Alemania, donde destaca la
transparencia de los sueldos de los funcionarios,
así como un sistema de escalafón para asegurar
los puestos más altos a los funcionarios mejor
preparados y con mayor experiencia. Señala que
la Contraloría depende directamente del Parla-
mento y ésta es la única que puede sancionar a
un ministerio por algún motivo de corrupción.

DESCRIPTORES: ESTRUCTURA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA; FEDERALISMO; SERVICIO
CIVIL; ESTUDIO DE CASOS.
CLASIFICACIÓN: 54.7263/153.
ALEMANIA.

6624 Busse,Volker
«L'administration fedérale». - EN: REVUE FRAN-
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
Francia: No. 78, (Avr.-Jui. 1996). p. 291-304.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN CENTRAL;
ANÁLISIS JURÍDICO; MARCO JURÍDICO; CARAC-
TERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.
ALEMANIA.

6625 Casasola Lemus, Sergio
«La administración pública en Guatemala». - Even-
to: I [I.E. Primer] Coloquio Internacional de Ad-
ministración Pública Comparada (19995 Nov.
13-16 : Tabasco, México). Patrocina: INAP, Insti-
tuto de Administración Pública de Tabasco. - Vill-
ahermosa, Tabasco: IAPT; INAP; Gobierno del
Estado de Tabasco, [1996]. p. 55-61.

• Describe la organización y funcionamiento de
los tres niveles de gobierno de la administración
pública en Guatemala. Comienza por realizar una
breve reseña histórica de la administración pú-
blica en Guatemala, posteriormente menciona
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96
la República se divide en 21 departamentos,
 uno suborganizado en entidades municipa-
estaca especialmente el Tribunal Supremo

oral, cuya autonomía es mayor para organi-
 y operar respecto del resto de los niveles de

erno. Características similares tiene la Con-
ría General de Cuentas de la Nación, en las
demás sus principales autoridades son ele-
 por el Congreso de la República o Asam-
Legislativa sin ninguna intervención del
rno central.

RIPTORES: ESTRUCTURA DE LA ADMINIS-
IÓN PÚBLICA; RELACIONES BILATERALES;
DIO DE CASOS.
IFICACIÓN: 354.7263/153.

TEMALA.

a, Jean-Paul
 independent administrative authorities». - EN:
troduction to french administration. - París:

ut International d'Administration Publique,
. p. 113-116.

RIPTORES: RELACIONES INTERGUBERNA-
TALES; RELACIONES CON ORGANISMOS
ÓNOMOS; MODELOS ADMINISTRATIVOS.
IFICACIÓN: 351.000944/157.
CIA.

ng, Gerben
ard a research and training capacity in disa-
 policy». - EN: POLICY STUDIES JOURNAL
ados Unidos: Vol. 22, No. 1, (Spring 1994).
2-160.

is paper describes the research and training
tructure that is needed ¡f disability policy ¡s
urish as a viable field of inquiry. This paper
res the reasons for the field's underdevelop-
 and proposes several developmental steps
ntial to its future success. In particular, the
r proposes (a) an academic home for disa-
 policy, (b) the development of curriculum, (c)
úate and post-doctoral research opportuni-
(d) recruitment of students with disabilities,
(e) the establishment of policy research cen-

RIPTORES: SERVICIOS DE SALUD; POLÍTI-
ÚBLICA; ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD.
DOS UNIDOS.

one, Paul-Marie
 Council of State». - EN: An introduction to
h administration. - París: Institut Internatio-
'Administration Publique, 1996. p. 203-220.
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DESCRIPTORES: GOBIERNO CENTRAL; ANÁLISIS
ADMINISTRATIVO; CARACTERÍSTICAS DE LA OR-
GANIZACIÓN.
CLASIFICACIÓN: 351.000944/157.
FRANCIA.

6629 Fisk, Donald M.; Greiner, Mary M.
«Divergent labor productivity trends: state and lo-
cal government utility sen/ices». - EN: PUBLIC
PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT REVIEW. -
Estados Unidos: Vol. 20, No. 2, (Dec. 1996). p.
174-184.

• National statistics are generally lacking on go-
vernment productivity. This article presents long-
term state and local government labor productivity
trends for four services that are commonly classi-
fied as Utilities. Two-electric power and drinking
water-show increasing trends, and lwo-natural gas
and mass transit-show decreasing trends. Electric
power and natural gas show similar labor pro-
ductivity trends for government and the prívate
sector.

DESCRIPTORES: SERVICIOS PÚBLICOS; PRO-
DUCTIVIDAD; GOBIERNO ESTATAL; GOBIERNO
LOCAL.
ESTADOS UNIDOS.

6630 Frank, Martin
«L'administration des Lánder - le cas du Bade-
Wurtemberg». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMI-
NISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia: No.
78, (Avr.-Jui. 1996). p. 305-316.

DESCRIPTORES: ESTRUCTURA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA; ANÁLISIS ADMINISTRATIVO;
RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES.
ALEMANIA.

6631 Goetz, Klaus H.; Margetts, Helen Z.
«Les relations intergouvernementales et les initia-
tives relatives a la qualité du service». - EN: Or-
cjanisation de Coopération et de Développement
Economiques. L'administration á l'écoute du pu-
blic: initiatives relatives á la qualité du service. -
París: OCDE, 1996. p. 207-224.

DESCRIPTORES: SERVICIOS PÚBLICOS; RELACIO-
NES INTERGUBERNAMENTALES; CALIDAD TO-
TAL.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A35.

6632 Gohin, OHvier
«The organization of Ministerial Departments». -
EN: An introduction to french administration. -
París: Instituí International d'Administration Publi-
que, 1996. p. 79-84.
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IPTORES: GOBIERNO CENTRAL; ESTRUC-
E LA ORGANIZACIÓN; CARACTERÍSTICAS

 ORGANIZACIÓN; MODELOS ADMINIS-
OS.

FICACIÓN: 351.000944/157.
IA.

ra Macías, Alejandro
ministración pública en Gran Bretaña». -
: I [I.E. Primer] Coloquio Internacional de
istración Pública Comparada (1995 Nov.
 : Tabasco, México). Patrocina: INAP, Insti-
 Administración Pública de Tabasco. - Vill-
osa, Tabasco: IAPT; INAP; Gobierno del
 de Tabasco, [1996]. p. 80-89.

cribe los cambios del servicio público en la
istración pública de la Gran Bretaña, a
de la privatización iniciada en los años se-
La privatización se consideró una estrate-
ra que el Estado fuera más eficiente en lo
, particularmente en el reclutamiento de

evos servidores públicos. Existen tres nive-
cipales de actuación de los servidores pú-

 1) la cúpula, 2) funcionario coordinador y
ase. El nuevo reclutamiento incorporó a

s universitarios, además implemento pro-
s de capacitación para los funcionarios de
ula, ya que la mayoría de los que existían
n dirigidos a los funcionarios de base.

IPTORES: ESTRUCTURA DE LA ADMINIS-
IÓN PÚBLICA; ADMINISTRACIÓN DE PER-
L; ESTRATEGIA DE LA REFORMA.
FICACIÓN: 354.7263/153.
 UNIDO.

hima, Shigehari
lación entre el gobierno ceniral y los go-
s locales en Japón». - EN: GACETA MEXI-
 DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
ICIPAL. -México: No. 54-55, (Oct. 1996).

69.

iza la organización y estructura del sistema
o de Japón, el cual divide en dos periodos.

ero lo ubica a partir de 1867, conocido
la restauración del Meiji y el segundo parte
45, al finalizar la Segunda Guerra Mun-
n el primer periodo la prioridad fue enri-

r al Estado, fortalecer la milicia y establecer
ema autónomo local controlado férreamen-
r el gobierno central. Explica el funciona-
 administrativo interno caracterizado por

ciones de los sistemas de prefectura y mu-
l. En el segundo periodo expone la refor-
la Constitución de 1889 que establece un
a democrático, menciona las seguridades
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de la autonomía local y analiza el sistema de fi-
nanzas locales y su relación con la prefectura y
los municipios.

DESCRIPTORES: RELACIONES INTERGUBERNA-
MENTALES; GOBIERNO CENTRAL; RELACIONES
CON LOS GOBIERNOS LOCALES; ESTRUCTURA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
JAPÓN.

6635 Larios Contreras, Cesáreo
«La transferencia de recursos ante la descentrali-
zación de la administración pública federal». - EN:
INDETEC. -Guadalajara, Jalisco: Año 18, No.
98, (Ene.-Feb. 1996). p. 40-43.

* Se analizan los aspectos inherentes a la trans-
ferencia de los recursos humanos, materiales y
financieros que conlleva el federalismo. Detalla
las negociaciones realizadas entre el gobierno fe-
deral y estatal, así como las implicaciones de que
los gobiernos locales asuman y ejerzan nuevas
atribuciones conferidas como producto de la des-
centralización del gasto.

DESCRIPTORES: RELACIONES INTERGUBERNA-
MENTALES; FEDERALISMO; ANÁLISIS DE POLÍTI-
CAS.
MÉXICO.

6636 Lee, Seung Jong
«fblicy type, bureaucracy, and urban pólices: ¡n-
tegrating models of urban service distribution». -
EN: POLICY STUDIES JOURNAL. - Estados Uni-
dos: Vol. 22, No. 1, (Spring 1994). p. 87-108.

• This study advances a comprehensive model of
urban service distribution based upon types of ur-
ban services, to which little concern has been paid
in the study of service distribution. By introducing
an integrating typology of urban services, it shows
how the pattern of service distribution varíes de-
pending on service type. By doing so, this study
demonstrates that polarized discussions about the
primacy of different explanatory models are ina-
dequate and artificial, and that seemingly contra-
dictory models are not necessarily mutually
exclusive when the effect of service type on the
distribution of services in taken into consideraron.

DESCRIPTORES: SERVICIOS PÚBLICOS; MODE-
LOS ADMINISTRATIVOS.
ESTADOS UNIDOS.

6637 Malacara Ortiz de Montellano, Alejandro
«La administración pública en Canadá». - Even-
to: I [I.E. Primer] Coloquio Internacional de Ad-
ministración Pública Comparada (1995 Nov.
13-16 : Tabasco, México). Patrocina: INAP, Insti-
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ministración Pública de Tabasco. - VIII-
, Tabasco: IAPT; INAP; Gobierno del
 Tabasco, [1996]. p. 45-61.

 la organización y funcionamiento gu-
tal en Canadá, destacando la admi-
 de sus provincias. Señala que la
ción pública de Canadá se rige por

 un sistema parlamentario que cuenta
ámaras, la de los Senadores y la de los
 También cuenta con diez provincias que
istema parlamentario, ambos totalmen-
dientes del gobierno federal, situación
un fuerte impacto en la toma de deci-
de el punto de vista del desarrollo de
 ya que posibilita el cobro de sus pro-
stos, legislar sobre el ambiente y rea-
ios por cuenta propia, actividades cuyo
spetar la parte federal.

ORES: ESTRUCTURA DE LA ADMINIS-
PÚBLICA; FEDERALISMO; RELACIONES
ES; ESTUDIO DE CASOS.
ACIÓN: 354.7263/153.

arie
cations of parenting standards in child
: a paradox in disability policy». - EN:
TUDIES JOURNAL. - Estados Unidos:
o. 1, (Spring 1994). p. 146-151.

porary parenting standards in the field
otection produce a paradox in disabili-
Focusing on the protections necessary
afety, child protection workers are apt
ally to discount the abilities of parents
ilities to raise their children.

ORES: SERVICIOS DE SALUD; PROBLE-
L.

 UNIDOS.

hrlsthope
s de análisis del sistema político-admi-
ocal en Francia». - EN: GACETA MEXI-
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
PAL. -México: No. 54-55, (Oct. 1996).

la estructura y funcionamiento del siste-
o local en Francia. El sistema del go-
al francés tiene como base una red de
des territoriales conformadas por las
 los departamentos y las regiones. Se-
mposición de las comunas y las atribu-
 consejo departamental cuyo presidente
dero líder de la vida político-adminis-

 departamento, así como la clave de la
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política de descentralización. Menciona la com-
petencia de las comunas, departamentos y re-
giones. Apunta que este modelo organizativo se
encuentra bajo un Estado unitario motivo por el
cual es imprescindible la descentralización y des-
concentración para el mejor desarrollo y apoyo
de su política administrativa.

DESCRIPTORES: RELACIONES CON LOS GOBIER-
NOS LOCALES; MARCO JURÍDICO; ESTRUCTU-
RA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
GOBIERNO LOCAL. FRANCIA.

6640 Mejía Lira, José
«Relaciones intergubernamentales y participación
ciudadana». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 1,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 103-120.

• Se cuestiona el papel del gobierno local como
el principal instrumento para el mejoramiento so-
cial. Para alcanzar este objetivo se plantea la ne-
cesidad de exigir y lograr relaciones
intergubernamentales más flexibles, que a su vez
promuevan la participación social. El diagnóstico
de la tesis referida deja en claro que la falta de
vinculación y comunicación entre gobierno cen-
tral, gobiernos subnacionales y ciudadanía ge-
nera ineficiencia en los programas dirigidos a la
asistencia social, fomenta la incapacidad de los
gobiernos locales para extender su red de institu-
ciones eficientes y para obtener consensos y ne-
gociaciones fructíferas entre los agentes
involucrados que desean el beneficio de la co-
munidad.

DESCRIPTORES: RELACIONES INTERGUBERNA-
A/ENTALES; DESARROLLO SOCIAL; PARTICIPA-
CIÓN CIUDADANA.

6641 Montero Domínguez, Salvador
«El federalismo en Venezuela». - EN: GACETA
MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES-
TATAL Y MUNICIPAL. - México: No. 53, (May.
1996). p. 45-52.

• Proporciona un análisis integral de los princi-
pales mecanismos que hacen posible la relación
entre los diferentes niveles de gobierno con es-
pecial énfasis en los municipios y sus reformas
recientes.

DESCRIPTORES: RELACIONES INTERGUBERNA-
MENTALES; ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL; RE-
FORMA MUNICIPAL
VENEZUELA.
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n, David R.; LaPlant, James T.
pending-service connection: the case of
care». - EN: POLICY STUDIES JOURNAL.
os Unidos: Vol. 24, No. 2, (Summer 1996).
-229.

esearch tests the relationship between sta-
local spending for health and hospitals, a
health service measures, and three final
outcomes-low birthweight infants, infant
ty, and child deaths. The results show that
 spending ñor the intermediatelevel health
 (¡ncluding a measure of prenatal care) are
antly related to the final three outcome va-
 Single-teen births is the dominant influence
inal equations.

IPTORES: SERVICIOS DE SALUD; ANÁLI-
 COSTO BENEFICIOS.

s, Anthony; Neeley, Grant
d an explanation for public interest group
ion and proliferation: «seed money», dis-
es, entrepreneurship, and patronage». -
LICY STUDIES JOURNAL. - Estados Uni-
l. 24, No. l,(Spring 1996). p. 74-92.

ing data from a surve, of 60 national pu-
rest group founders, this paper addresses

ated questions: (a) Whatfactors explain the
ely) recent proliferation of public ¡nterest
? (b) What factor determine in which poli-
s public interest group activity is most like-
 results of the data analysis suggest that

l factors have contributed to group prolife-
Among the most important are low group
 costs, the spread of affluence and educa-
 increase in patrón activity, and rapid so-
hange.

IPTORES: RELACIONES CON ORGANIS-
UTÓNOMOS; PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
OS UNIDOS.

a,Rory
 de cas portant sur les améliorations de la
 du service: les services des affaires socia-
nde». - EN: Organisation de Coopération
e Développement Économiques.
nistration á l'écoute du public: initiatives
s á la qualité du service. - París: OCDE,
p. 231-249.

IPTORES: SERVICIOS PÚBLICOS; CALIDAD
; SERVICIOS SOCIALES.
FICACIÓN: 350.87/A35.
DA.
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6645 Philippon, Donald J.; Wasylyshyn, Sheila A.
«Health-care reform in Alberta». - EN: CANA-
DIAN PUBLIC ADMINISTRARON. - Toronto, Ca-
nadá: Vol. 39, No. 1, (Spring 1996). p. 70-84.

• Changing consumer expectations, mounting
health-care expenditures and a continued empha-
sis on the institucional sector contributed to the
down-side of the success. In response to this, the
Alberta government initiated fundamental reform
of this complex system. This paper chronicles
Alberta's approach in reforming and restructuring
the health-care system. It reviews a number of de-
velopmental and policy ¡nitiatives that set the sta-
ge for a health-care reform mind-set in the
province. The paper concludes by offering some
preliminary observations of this reform process.

DESCRIPTORES: SERVICIOS DE SALUD; POLÍTI-
CA DE SALUD; PROGRAMAS DE REFORMA AD-
MINISTRATIVA; ESTUDIO DE CASOS.
ALBERTA, CANADÁ.

6646 Remy-Granger, Dominique
«The Constitutional Council». - EN: An introduc-
tion to french administration. - París: Instituí Inter-
national d'Administration Publique, 1996. p.
73-78.

DESCRIPTORES: GOBIERNO CENTRAL; CARAC-
TERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN; MODELOS
ADMINISTRATIVOS.
CLASIFICACIÓN: 351.000944/157.
FRANCIA.

6647 Schoettl,Jean-Eric
«The government's General Secretariat». - EN: An
introduction to french administration. - París: Ins-
titut International d'Administration Publique, 1996.
p. 85-95.

DESCRIPTORES: GOBIERNO CENTRAL; CARAC-
TERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN; ESTRUCTU-
RA DE LA ORGANIZACIÓN; MODELOS
ADMINISTRATIVOS.
CLASIFICACIÓN: 351.000944/157.
FRANCIA.

6648 Spears, Eric K.
«¿Manteniendo un balance de poder? Una revi-
sión del federalismo en los Estados Unidos en los
noventa». - EN: GACETA MEXICANA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y
MUNICIPAL. - México: No. 53, (May. 1996). p.
15-23.

• En el trabajo se proporciona un análisis de las
tendencias actuales del federalismo en los Esta-
dos Unidos. Define al federalismo bajo el enfo-
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l sistema político de Estados Unidos. Expli-
 relaciones entre Washington y los estados
Unión. Al final proporciona tres ejemplos
troversias recientes que se han presentado
stos niveles.

IPTORES: RELACIONES INTERGUBERNA-
LES; FEDERALISMO.
OS UNIDOS.

pson, James R.; Jones, Vernon D.
enting the federal government: the role of
 ¡n reform implementation». - EN: THE AME-
 REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION. -
s Unidos: Vol. 25, No. 2, (Jun. 1995). p.
99.

 paper presents the results of a field investi-
 into the implementation of President
's «reinventing government» initiative: the
al Performance Review (NPR). We examine
rts of six federal agencies and identify some

c points of tensión that have arisen during
entation. The paper concludes that the

t lack of any theoretical coherence to the
s and the corresponding inability to «tell
 false» have contributed to the development
e points of tensión and are likely to present
uing problems to managers attempting to
 the múltiple competing objectives inclu-
 the NPR recommendations.

IPTORES: GOBIERNO CENTRAL; REORGA-
IÓN; TEORÍA ADMINISTRATIVA.
OS UNIDOS.

r, Céline
ptation de l'administration céntrale aux

es nouvelles». - EN: REVUE FRANCAISE
INISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:

9, (Jui.-Sep. 1996). p. 515-523.

IPTORES: ADMINISTRACIÓN CENTRAL;
ACIÓN AL CAMBIO.

CIA.

2 ADMINISTRACIÓN ESTATAL

 Contreras, Ana María; Esquivel
ndez, María Teresa

potzalco: una delegación en constante trans-
ión». - EN: EL COTIDIANO. - México:
2, No. 74, (Ene.-Feb. 1996). p. 97-103.

bjeto del trabajo es señalar la evolución
conómica y urbana de la Delegación Az-
alco. El trabajo se desarrolla en tres par-
primera aborda el proceso de poblamiento;
unda expone la dinámica sociodemográfí-
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ca que muestra la estructura poblacional de la
delegación por edad, escolaridad, población eco-
nómicamente activa, etc; en la tercera expone la
dinámica de la actividad económica de la dele-
gación.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN URBANA;
ADMINISTRACIÓN LOCAL; PROCESO DEL DE-
SARROLLO.
MÉXICO.

6652 Grimshaw, William J.
«Revisiting the urban classics: political order, eco-
nomic development, and social ¡ustice». - EN:
POLICY STUDIES JOURNAL. - Estados Unidos:
Vol. 24, No. 2, (Summer 1996). p. 230-244.

• The classic urban pluralist studies are recon-
ceptualized as providing alternative theoretical
perspectives. These political order and economic
development perspectives exert and enduring ¡n-
fluence, as seen ¡n urban regirme theory and in
Paul Peterson's economistic conception of politics
in City Limits. A supplementary theoretical pers-
pective is proposed that addresses the problem
of inequality and takes the promotion of social
¡ustice as the principal task of urban governance.
Reconciling the three perspectives provides a more
comprehensive framework for conduding research.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN URBANA;
TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ESTADOS UNIDOS.

6653 Gutiérrez Solazar, Sergio Elias
«La participación social frente a los procesos des-
centralizadores. El caso de la zona metropolitana
de Nuevo León». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
A/ÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 1,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 61-67.

• Examina el marco jurídico de la participación
social en Nuevo León. La participación ciudada-
na en el Estado está contemplada en la Ley Or-
gánica de la Administración Municipal, artículos
122 y 123, en la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Nuevo León y en la nueva Ley General
de Asentamientos Urbanos. Dicha participación
se lleva a cabo a través de los Comités de Partici-
pación Ciudadana, Consultas Populares, Foros,
Juntas de Vecinos, autónomas o coordinadas por
el municipio, y asociaciones civiles. Señala cómo
es la participación en los municipios de San Pe-
dro Garza García y Monterrey.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN METROPO-
LITANA; PARTICIPACIÓN SOCIAL; RELACIONES
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RGANISMOS AUTÓNOMOS.
 LEÓN, MÉXICO.

 Estrada, Francisco
ón del régimen federal y función de los
s locales en Argentina». - EN: GACETA

NA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES-
 MUNICIPAL. - México: No. 53, (May.
. 53-58.

ta un análisis de las diferentes relaciones
 provincias y el gobierno federal en Ar-
 Aborda la distribución de competencias
 uno de los gobiernos argentinos, espe-
e en el tema de los impuestos, siendo la
fiscal uno de los temas más debatidos en
a.

TORES: GOBIERNO PROVINCIAL; FI-
 PROVINCIALES; RELACIONES INTERGU-
ENTALES.
INA.

Lomelín, Roberto; Keosseyian, Sussy
 comparativo de la descentralización: el
cés». - EN: FEDERALISMO Y DESARRO-
éxico: Año 9, No. 51 , (Sep.-Oct. 1995).
.

a históricamente la estructura administra-
gobierno en Francia de 1871 hasta el
 la década de los noventa. Destaca el
958 porque la Quinta República se defi-
 un régimen parlamentario y presiden-

crean regiones como un nivel de gobierno
io. Es en el periodo 1982-1986, con el
e la izquierda, cuando se alienta una
escentralización, se aumenta poderes a
rantes de la administración territorial y
 comunidadesautónomas y regiones

tradas por un consejo regional electo por
 universal. Se describe la organización
l, formas de gobierno correspondientes
es principales de la Comuna, los Can-
s Distritos, los Departamentos y las Re-

TORES: ADMINISTRACIÓN REGIONAL;
TRACIÓN LOCAL; RELACIONES INTER-
AMENTALES.

A.

ohén, Manuel
ad de México: en búsqueda del gobier-

». - EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO.
: Año 9, No. 52, (Nov.-Dic. 1995). p.

4.
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• Reflexiona sobre el texto de Diane Davis (Ur-
ban leviathan. México City ¡n the Twentieth Cen-
tury). Explica la naturaleza política y social del
sistema de gobierno que ha regido al Distrito Fe-
deral desde 1929 hasta 1988. Destaca dos de
sus ideas: 1) la administración de la Ciudad de
México está implicada con la administración na-
cional y 2) la subordinación del Regente hacia el
Presidente de la República. Al final, realiza sus
propias reflexiones sobre éstas, y propone dar au-
tonomía al Ejecutivo local además de formar un
nuevo modelo de gobierno dentro de la Consti-
tución para la Ciudad de México.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN URBANA;
CIUDAD; JEFE DE GOBIERNO.
MÉXICO.

6657 Sandoval Galindo, Luis Edmundo
«La función de resolución de recursos adminis-
trativos en la colaboración administrativa». - EN:
INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18, No.
102, (Oct.-Nov. 1996). p. 145-149.

• Se analizan y detallan los requisitos mínimos
necesarios para la integración de órganos y/o per-
sonal que desempeñarán funciones de resolución
de recursos administrativos y de intervención en
juicios en materia fiscal federal, dentro de las
administraciones estatales. Se mencionan como
requisitos mínimos: 1) Contar con la estructura
organizacional adecuada y el personal debida-
mente preparado y especializado y 2) Incorporar
los adelantos en materia de cómputo al desarro-
llo de las actividades correspondientes, así como
contemplar las experiencias anteriores.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN ESTATAL; AD-
MINISTRACIÓN FISCAL.
MÉXICO.

6658 Skertchly B., Alian; Herrera Macías,
Alejandro
«Una revisión del federalismo en Canadá: pasa-
do y presente». - EN: GACETA MEXICANA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICI-
PAL - México: No. 53, (May. 1996). p. 25-33.

• El trabajo aborda la dificultad para definir el
federalismo en Canadá. El federalismo en este
país ha presentado diferentes connotaciones de
su significado. En este sentido, el federalismo en
Canadá ha desarrollado una tipología funcional
que atiende el desarrollo histórico del país, lo cual
también condiciona la política y las políticas en
las provincias de Canadá. El debate actual se ha
centrado en la convivencia con Quebec, que cons-
tituye un tema difícil del federalismo canadiense.
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CRIPTORES: GOBIERNO PROVINCIAL; ADMI-
RACIÓN PROVINCIAL; ANÁLISIS POLÍTICO.
ADÁ.

secretaría de Desarrollo Urbano y
nda

modernización catastral en el Programa de
Ciudades». - EN: FEDERALISMO Y DESA-
LLO. - México: Año 10, No. 58, (Abr.-Jun.

7). p. 21-28.

 examina la modernización catastral del Es-
 de México que promueve el Programa de
 Ciudades. Este rograma en sus inicios se
minaba Programa de fortalecimiento de los
sos Municipales, cuyo propósito era apoyar

areas iniciadas por Banobras mediante ac-
s de estímulo a los gobiernos locales que

rendieran la modernización de sus catastros.
ograma de Cien Ciudades está a cargo de la
ecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda,
al incluye 5 líneas de operación básicas: 1)
lación del uso del suelo y administración ur-
, 2) suelo urbano y reservas territoriales, 3)
ad y transporte, 4) aspectos ambientales y
novación urbana de los catastros de las ciu-
s.

CRIPTORES: ADMINISTRACIÓN URBANA;
INISTRACIÓN TERRITORIAL; PROGRAMAS
ANOS.
DO DE MÉXICO.

d,PeterM.
blemas actuales en el gobierno y la adminis-
ón de las megaciudades latinoamericanas».
: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. -México:
5, No. l,(Ene.-Jun. 1996). p. 127-149.

aliza los problemas en el gobierno y admi-
ación de megaciudades latinoamericanas. Se-
 primero los imperativos que obligan a las
aciudades a modernizarse en lo político-ad-
strativo, estos imperativos son: el proceso de
ocratización, la descentralización y la dele-
ón de poderes, y la tecnocratización de pro-
mientos administrativos y gubernamentales.
 las características que deben superar las

des ciudades para un mejor desarrollo, so-
alen: la falta de una autoridad metropolita-
el papel dominante de la afiliación partidista
ausencia de responsabilidad fiscal.

CRIPTORES: GOBIERNO METROPOLITANO;
INISTRACIÓN METROPOLITANA; MODERNI-
IÓN.
RICA LATINA.
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03.3 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

6661
«Desarrollo de la gobernación municipal». - EN:
HACIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Jalisco:
Año 16, No. 54, (Mar. 1996). p. 26-36.

* Se presentan las conclusiones de la conferen-
cia interamericana de alcaldes, en donde se plan-
tea una apertura democrática de los municipios,
descentralización en la solución de sus proble-
mas mediante instituciones de gobierno a nivel
local y el ataque frontal a problemas como la
pobreza urbana y la preservación de la infraes-
tructura urbana. Enfatiza la necesidad de una des-
centralización de servicios y la transferencia de
recursos para su financiamiento, de forma plani-
ficada y coordinada. Define también las funcio-
nes de los diferentes niveles de gobierno y pautas
en el establecimiento de mecanismos eficientes
para la transferencia de recursos. Por último, des-
taca las funciones a desempeñar por el gobierno
local y mecanismos para proveer eficientemente
los servicios comunitarios.

DESCRIPTORES: ALCALDE; RELACIONES INTER-
GUBERNAMENTALES; CARACTERÍSTICAS DE LA
ORGANIZACIÓN; DESCENTRALIZACIÓN POLÍ-
TICO ADMINISTRATIVA.
MÉXICO.

6662 Berman, Evan M.
«Local government and community-based strate-
gies: evidence from a national survey of a social
problem». - EN: THE AMERICAN REVIEW OF PU-
BLIC ADMINISTRATION. - Estados Unidos: Vol.
26, No. l,(Mar. 1996). p. 71-91.

• In this study I examine the use of community-
based shared-leadership strategies. I focus on the
role of local government in four aspects of com-
munity-based planning and implementation: (1)
coordinaron, (2) the use of partherships, (3) com-
munity-based planing and (4) collaboration ¡n
funding. Through a national survey of homeless-
ness efforts in cities over 50,000 population, this
stydy finds that local government involvement ¡n
community-based planning and implementation
is positively associated with (1) the range of local
homelessness efforts, and (2) increased effective-
ness and targeting of these efforts.

DESCRIPTORES: GOBIERNO LOCAL; DISTRIBU-
CIÓN DE COMPETENCIA; PLANIFICACIÓN ES-
TRATÉGICA.
ESTADOS UNIDOS.

6663 Blaice,Alex
«El rol del gobierno local en Australia». - EN:
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ETA MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
A ESTATAL Y MUNICIPAL. - México: No. 53,
. 1996). p. 81-84.

scribe al gobierno local australiano, y cómo
 constituido comparado con otros niveles de
erno. Detalla las estructuras de los consejos,

puestos locales, sus finanzas y su adminis-
ón, así como una descripción de los servicios
este gobierno ofrece en Australia. Finaliza
una explicación de las relaciones interguber-
entales en Australia.

CRIPTORES: GOBIERNO LOCAL; ADMINIS-
CIÓN LOCAL.
TRALIA.

bury, Jonathan
gobierno local británico en los noventa:
pectiva en la reforma». - EN: GACETA MEXICA-
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MU-

PAL - México: No. 53, (May. 1996). p. 59-67.

 el artículo se revisan las principales refor-
 que se han llevado a cabo en el gobierno
nico, muchas de ellas nacen de iniciativas
adas en los ochenta. Analiza la respuesta del
erno local frente a las reformas, detalla las
tiones incluidas en el debate en torno a ésta,
ipalmente en el que han sido inspiradas. Para
r la revisión estudia el contexto de las pers-
ivas acerca de la política británica y la refor-
el gobierno local.

CRIPTORES: GOBIERNO LOCAL; REFORMA
A ADMINISTRACIÓN LOCAL.
O UNIDO.

y, Jean-Christian
al government». - EN: An introduction to fren-
dministration. - París: Instituí International
ministration Publique, 1996. p. 121-132.

CRIPTORES: ADMINISTRACIÓN LOCAL; GO-
NO LOCAL; MODELOS ADMINISTRATIVOS.
SIFICACIÓN: 351.000944/157.
NCIA.

per,Reid
nicipal law, delegated legislation and demo-
». - EN: CANADIAN PUBLIC ADMINISTRA-
. - Toronto, Canadá: Vol. 39, No. 3, (Fall

6). p. 290-313.

cent interest in decentralizing government has
lted in increased support for local autonomy
in administrativo circles. Given democracy's
ns in the self-rule of cities, there are sound
rie reasons for this renewed appreciation of
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municipal governments. But advocates of decen-
tralization seem to have overlooked certain legal
problems that have been created by the current
lack of constitucional status for municipal gover-
nments. Being mere agents of delegated legisla-
tion, municipal governments are more vulnerable
to outside interference than even many purely ad-
ministrative bodies.

DESCRIPTORES: GOBIERNO MUNICIPAL; AUTO-
RIDAD Y RESPONSABILIDAD; RELACIONES INTER-
GUBERNAMENTALES; DEMOCRACIA.
CANADÁ.

6667 Dobek, Mariusz M.; Thurmaier, Kurt
«Who will pay for the social infrastructure? the role
of polish local governments in housing privatiza-
tion». - EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
Estados Unidos: Vol. 29, No. 1, (Mar. 1997). p.
18-41.

• This article explores the role of local govern-
ments in privatizing the social infrastructure as-
sets of state-owned enterprises, especially housing
complexes. Two case studies are used to compa-
re approaches used by local governments to as-
sume responsibility for these facilities. The Polish
experience suggeststhat nations undertaking pri-
vatization of social assets should give greater con-
sideration to the role of local governments in the
process. The local governments are more flexible
in their approach than the central government and
can tailor the transformation to local conditions.

DESCRIPTORES: GOBIERNO LOCAL; PRIVATIZA-
CIÓN; POLÍTICA SOCIAL; DESCENTRALIZACIÓN
Y DESCONCENTRACIÓN.
POLONIA.

6668 García Peña, Martha Elena
«Planeadón y desarrollo municipal en Baja Cali-
fornia». - EN: Merino Huerta, Mauricio coord. Ex-
periencias de buen gobierno municipal. - México:
CNCPAP, 1996. p. 61-84.

• Analiza la práctica de la planeación en los ayun-
tamientos de Baja California. Señala como pre-
misas de ésta, el análisis detallado de las
características geográficas y demográficas de la
región donde se implementará dicha planeación.
La planeación se basa en el Artículo 26 constitu-
cional, que prevé, la participación de la sociedad
en el desarrollo local. Se describe el proceso de
elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y la
forma en que se organiza la Consulta Popular.
Especifica el proceso de planeación, programa-
ción y presupuestación. Subraya los aspectos más
importantes del funcionamiento del Sistema Na-
cional de Coordinación Fiscal y su relación con
la entidad.

DESC
NIFI
PLAN
CLAS
BAJA

6669 Hern
«Sist
cipal
NIST
- Tolu
Dic. 

• Pr
Gest
objet
perió
pora
mun
cicio
man
marg
nicip

DESC
GES
PUEB

6670 Herr
«La d
Colo
MEX
TATA
1996

• Ex
adm
ticula
carác
repú
pape
nism
a los
tenci
los re
nal y

DESC
DES
TIVA
NAM
COL

6671 Jord
«Acc
pers
NIST
29, 

104
UCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN LOCAL; PLA-
CACIÓN ADMINISTRATIVA; PROCESO DE

IFICACIÓN.
IFICACIÓN: 352.00720972/E95.

 CALIFORNIA, MÉXICO.

ández Castillo, Felipe de Jesús
ema de Informes y Apoyo a la Gestión Muni-
». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMI-
RACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.
ca, Estado de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-

1995). p. 163-165.

esenta el «Sistema de Informes y Apoyo a la
ión Municipal» del Estado de Puebla, cuyo
ivo es establecer un sistema de evaluación
dica y permanente, a fin de facilitar la incor-
ción de nuevas autoridades a la gestión del
icipio, permitiendo la continuidad en el ejer-
 de la función pública, coadyuvando de esa
era a resolver la problemática de pobreza y
inación que presenta buena parte de los mu-
ios poblanos.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;
TIÓN ADMINISTRATIVA.
LA, MÉXICO.

era Macías, Alejandro
escentralización y el desarrollo regional en
mbia: tendencias actuales». - EN: GACETA
ICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ES-
L Y MUNICIPAL -México: No. 54-55, (Oct.
). p. 91-98.

amina la estructura y funcionamiento de la
inistración pública local colombiana en par-
r los procesos de descentralización y los de
ter fiscal. Describe las generalidades de la

blica de Colombia, la división territorial y el
l del municipio. También analiza los meca-
os como se llevan a cabo las transferencias
 gobiernos locales. Se describen las compe-
as en los municipios, además de presentar
sponsables ejecutores del desarrollo regio-
 algunos ejemplos de descentralización.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;
CENTRALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRA-
; RELACIONES FINANCIERAS INTERGUBER-
ENTALES.
OMBIA.

án, Grant; Maloney, William A.
ounting for subgovernments. Explaining the

istence of policy communities». - EN: ADMI-
RATION AND SOCIETY. - Estados Unidos: Vol.
No. 5, (Nov. 1997). p. 557-583.
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• The article begins by comparing the use of ter-
ms such as policy community and subgovemment
by different authors and ¡n different (U.S. and U.K.)
political science traditions. Although accepting the
major body of work that points to the erosión of
subgovemments, the authors argüe that too much
emphasis on the complexity and volatility of poli-
cy making masks underlying tendencies to stabi-
lity and bargaining. The authors ¡dentify the key
characteristics of stable arrangements and attempt
to explain their evolution by identifying the bene-
fits of these arrangements for policy makers.

DESCRIPTORES: ORGANIZACIÓN COMUNITA-
RIA; ANÁLISIS COMPARATIVO; TEORÍA POLÍTI-
CA; POLÍTICA PÚBLICA.
ESTADOS UNIDOS; REINO UNIDO.

6672 Martínez Pellegrini, Sarah E.
«El papel del municipio en el sistema español: la
Constitución de 1978 y la Carta Europea de Au-
tonomía Local». - EN: GACETA MEXICANA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICI-
PAL. - México: No. 54-55, (Od. 1996). p. 79-
89.

• Estudia el funcionamiento del municipio en el
sistema político español. El establecimiento del
Derecho de Autonomía es la piedra angular de
la organización territorial del sistema político en
España. Explica las tres competencias de los ayun-
tamientos: las que son ejercidas autónomamente
por el municipio, las que el Estado central trans-
fiere a los ayuntamientos y las referentes a vías
públicas, abastecimiento de agua, limpia etc. Por-
menoriza la financiación de las haciendas loca-
les y establece el margen de autonomía para exigir
tributos. Destaca que la hacienda municipal es-
pañola se encuentra sujeta al control vertical, ejer-
cido desde el gobierno central y las comunidades
autónomas, y el control horizontal, integrado por
el control de legalidad y el de oportunidad.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL; RELACIONES IN-
TERGUBERNAMENTALES.
ESPAÑA.

6673 Mead, Timothy D.
«Barriers to local-government capacity in Nige-
ria». - EN: THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC
ADMINISTRARON. - Estados Unidos: Vol. 26, No.
2, (Jun. 1996). p. 159-173.

• Local governments play a crucial role in deve-
loping democratic regimes and establishing sta-
ble mechanisms for economic and social
development. The level of management capacity
is a key element of success. Nigeria, the most
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ulous African nation, provides a case study in
ifficulties of establishing viable local units of
rnment. Among the potent barriers to local-
rnment capacity in Nigeria are political ins-

lity, financial dependence, the power of
itional rulers, and an absence of a tradition
ccommodation between elected and profes-
al officials.

CRIPTORES: GOBIERNO LOCAL; CAPACIDAD
INISTRATIVA; DEMOCRACIA; ESTUDIO DE
OS.

ERIA.

sing, Friedhelm; Nagelschimitz, Helmut
utogobierno municipal en la República Fe-
l de Alemania». - EN: GACETA MEXICANA
DMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MU-

PAL. - México: No. 53, (May. 1996). p. 69-

esenta una revisión organizacional y funcio-
de la evolución del gobierno municipal en
ania. Aborda los mecanismos existentes para

ir a las autoridades locales, la composición
cipal de sus finanzas, las principales relacio-
entre el Gobierno Federal, el Lánder, los mu-
ios y algunas características de las principales
as de administración usadas en los munici-
. Asimismo, proporciona ejemplos actuales
s relaciones entre las autoridades y la socie-

 civil en la vida diaria de los municipios en
ania.

CRIPTORES: ORGANIZACIÓN MUNICIPAL;
INISTRACIÓN MUNICIPAL; FINANZAS MU-

PALES; RELACIONES INTERGUBERNAMEN-
S.

MANIA.

hel Uribe, Hugo A.
rspectivas de las finanzas públicas municipa-
n el nuevo milenio». - EN: HACIENDA MU-

IPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 17, No.
(Jun. 1997). p. 4-7.

porta ¡deas generales sobre el nuevo papel
unicipio ante el próximo milenio. Señala que

apel del municipio debe estar orientado a sa-
cer las necesidades de obra y servicios públi-
urbanos y regular, de manera eficiente, la
idad de los ciudadanos. Aclara que el finan-
iento de la inversión pública municipal debe

enerse además de los ingresos propios y trans-
os ya existentes (participaciones federales e

uestos), en mecanismos de colaboración fi-
ciera con los gobiernos federal, estatal y cré-
 público.
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DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;
FINANZAS MUNICIPALES.
MÉXICO.

6676 Pérez Cuevas, Jorge Guillermo
«La modernización municipal a través de la tec-
nología». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: No. 29,
(Ene.-Mar. 1996). p. 175-210.

* Examina la administración municipal, expone
sus origen y evolución histórica, asimismo pre-
senta los rasgos de dicha administración en la
década de los noventa, señalando sus deficien-
cias. En el análisis utiliza la teoría de sistemas, la
aplica al caso del Estado de México, a través de
un programa que pretende incorporar en una car-
tografía digitalizada, la localización de los princi-
pales municipios, con el fin de agilizar el flujo
periódico de información general actualizada,
para la toma de decisiones.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL;
TEORÍA ADMINISTRATIVA.
MÉXICO.

6677 Pineda Pablos, Nicolás
«El papel de los gobiernos locales en América
Latina».-EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. -
México: Vol. 5, No. 2, (Jul.-Dic. >996). p. 373-
396.

• Reflexiona sobre el papel de los gobiernos lo-
cales en América Latina, frente a la descentrali-
zación y democratización que se inicia en la
región. Explica la descentralización del gobierno
central, como una herramienta para modernizarse
administrativamente, al que denomina enfoque
«desde arriba». El segundo enfoque denominado
«desde abajo» se interesa por la democratización
y señala al gobierno local como el punto de par-
tida para ésta y la movilización de la comunidad,
debido a su cercanía con la población. Se men-
ciona como requisito necesarios para eficientar
la gestión de los gobiernos locales el gozar de
capacidad técnica y de autonomía.

DESCRIPTORES: GOBIERNO MUNICIPAL; ADMI-
NISTRACIÓN LOCAL; DESCENTRALIZACIÓN
POLÍTICO ADMINISTRATIVA; DEMOCRACIA.
AMÉRICA LATINA.

6678 Ramírez Faudez, Jaime
«Dos estrategias para una eficiente gestión muni-
cipal: la estrategia participativa y la estrategia ge-
rencial». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 2,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 156-159.
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resentan dos estrategias que pueden diri-
esfuerzos del gobierno municipal en bus-
u eficiencia y eficacia. La primera de ellas
responsabilidad y autonomía a las estruc-
rganizacionales y a los servidores públi-
 segunda es la estrategia gerencial, cuyo
l delegar autoridad y compromisos a las
tas autoridades políticas en los procesos
rma.

IPTORES: GOBIERNO MUNICIPAL; ESTRA-
ADMINISTRATIVA.

z Nájera, Rosa María
entación de la gestión municipal en ma-

 planeación y de asignación de recursos».
EVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
ÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Tolu-
do de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
p. 160-162.

 de que el Estado responda a las deman-
 globalización de la economía, surge la
sa necesidad de implementar un proceso
ernización en la gestión municipal. Para
utor presenta dicho proceso, mencionan-

objetivos, fines y medios para lograr una
ación entre unidades que formulan los pla-
 las unidades que asignan los recursos.

IPTORES: GOBIERNO MUNICIPAL; COOR-
IÓN; RELACIONES INTERINSTITUCIÓNA-

a Loza, Salvador
dernización de la administración munici-
EN: HACIENDA MUNICIPAL. - Guadala-
lisco: Año 16, No. 55, (Jun. 1996). p.

xiona sobre la modernización en la pres-
e los servicios públicos y la regulación de

vidades de los particulares en el munici-
nciona las características de los servicios
s en un municipio modernizado: buena
, constantes y permanentes, equipados tec-
amente, que se prevea la posibilidad de
esión y se permita la participación de la
d en su prestación. Respecto a la regula-
 las actividades de los particulares, afirma
gobierno municipal deberá contemplar la
 de los particulares frente a la autoridad y
r los derechos humanos de los ciudada-

IPTORES: ADMINISTRACIÓN LOCAL; MO-
ZACIÓN; SERVICIOS MUNICIPALES; OR-
ACIÓN MUNICIPAL
O.
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6681 Soria Romo, Rigoberto
«Hacia un modelo alternativo en el financiamiento
y prestación de los servicios municipales». - EN:
FEDERALISMO Y DESARROLLO. - México: Año
9, No. 51, (Sep.-Oct. 1995). p. 48-73.

• Se propone un modelo de administración y fi-
nanciamiento de los servicios municipales, que
adopta modalidades de prestaciones diferencia-
les para estos servicios, con base en su naturale-
za técnica, en los principios económicos y fiscales
que subyacen en cada uno de ellos. Plantea un
modelo alternativo de financiamiento de los ser-
vicios municipales, que desecha el esquema de
financiamiento a través de impuestos. En el mo-
delo, el precio público del servicio se establece
con base en la identificación de los beneficios que
reciban los usuarios y cuyo consumo sea medido
por entidades descentralizadas, privadas o don-
de el servicio se haya concesionado. Ejemplifica
el modelo en el caso del ayuntamiento de Caje-
me, Sonora.

DESCRIPTORES: SERVICIOS MUNICIPALES; FI-
NANCIAMIENTO DEL ESTADO; ESTUDIO DE
CASOS.
MÉXICO.

6682 Tate, Ellen; Quesnel, Louise
«Accessibility of municipal services for ethnocul-
tural populations in Toronto and Montréal». - EN:
CANADIAN PUBLIC ADMINISTRARON. -Toron-
to, Canadá: Vol. 38, No. 3, (Fall 1995). p. 325-
351.

* This study examines the accessibility and recep-
tivity of municipal services for ethnocultural po-
pulations in Toronto and Montréal. The analysis
centres principally on a comparison of the Toron-
to Multicultural Access Program (MAP) and the
Bureau interculturel de Montréal (BIM) and their
relationships with selected municipal departments
and political bodies. Results show that, as expec-
ted, Toronto, with a higher proportion of different
ethnocultural populations, had greater accessibi-
lity and receptivity of municipal services than Mon-
tréal did: MAP was found to have a narrow
mándate focused on improving accessibility of ser-
vices, whereas BIM was found to be responsible
for a wider range of services affecting ethnocultu-
ral populations.

DESCRIPTORES: SERVICIOS MUNICIPALES; SER-
VICIOS PÚBLICOS; ESTUDIO DE CASOS.
TORONTO, CANADÁ; MONTRÉAL, CANADÁ.

6683 Vicencio Alvarez, Felipe de Jesús
«Jalisco: una transición comprometida. La pers-
pectiva municipal del cambio». - EN: Merino Huer-
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icio coord. Experiencias de buen gobier-
cipal. - México: CNCPAP,1996. p. 109-'

e la importancia de la participación de
rnos locales de Jalisco en la transición
e México. Aclara que el cambio político
rno priísta a panista, ha dado origen a
obiernos cuyo inicio errático ha hecho

a la implementación de la moderniza-
juntamente con la participación ciuda-
mo respuesta a la incertidumbre del
Pormenoriza los mecanismos de partici-
mplementados en la entidad, así como
íos políticos que encara el nuevo gobier-
artido Acción Nacional.

TORES: GOBIERNO MUNICIPAL; PARTI-
N SOCIAL; ADAPTACIÓN AL CAMBIO.

CACIÓN: 352.00720972/E95.
, MÉXICO.

as, Pablo Alberto
n y producción de infraestructura: una
 relevante para las políticas de descen-
n (con referencia al caso de México)». -
ISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
BLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Tolu-
o de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
. 183-187.

ta una alternativa para el fortalecimien-
 municipios en la provisión y producción
structura, a través de la descentraliza-
inistrativa en la generación y empleo de

ormas de hacerse de recursos económi-
one las perspectivas de dicha descentra-
en el contexto de crisis que vive el país,
o algunos puntos importantes sobre las
o limitaciones que modalidades como
n de bonos municipales pudieran pre-

ara una política de descentralización.

TORES: GOBIERNO MUNICIPAL; DES-
NTRACIÓN ADMINISTRATIVA; ESTRATE-
INISTRATIVA.

.

DMINISTRACIÓN SECTORIAL

ni, Jacques
rmations et constantes du métier de di-
». - EN: REVUE FRANCAISE
ISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
(Jan.-Mar. 1996). p. 55-60.

TORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
ERIORES; PENSAMIENTO ADMINISTRA-
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6686 Boussoulengas, Alexandros; Gunnar,
Kullenberg
«The need for integration of science observations,
monitoring and assessments in coastal zone ma-
nagement». - EN: PUBLIC ENTERPRISE. - Ljublja-
na,Esloven¡a:Vol. 15, No. 1-4, (Mar.-Dic. 1995).
p. 43-49.

• Los problemas de la zona costera son comple-
jos, requieren un abordamiento multidisciplina-
rio. Existe fuerte necesidad de insumo científico
para el desarrollo y administración costeras, con
miras a lograr la sostenibilidad del medio am-
biente costero y sus recursos. En el artículo se brin-
da, un breve examen de los programas y
actividades de la Comisión Oceanógrafica Inter-
gubernamental (COI), relativos a la administra-
ción integrada de la zona costera.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LOS RE-
CURSOS NATURALES; POLÍTICA ECOLÓGICA.

6687 Castrejón González, José Luis
«La administración de la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Distrito Federal». - EN: REVISTA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 95,
(Ago. 1997). p. 191-211.

• Describe la administración interna de esta Jun-
ta, así como su marco jurídico, atribuciones y es-
tructura orgánica. En 1919 se crea la Junta, se
instaura hasta 1931 con integración tripartita y,
en 1970, se establece como un organismo de-
pendiente del Departamento del Distrito Federal.
Pormenoriza las adecuaciones efectuadas a su
estructura ¡urídico-administrativa en 1972, 1986
y 1990. Dentro de sus atribuciones resalta su ca-
rácter conciliatorio y las funciones necesarias para
dicha conciliación. Una vez definida su estructu-
ra orgánica actual, describe las funciones de sus
integrantes y destaca el papel de la Presidencia
de la Junta, quien es representante del gobierno.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA JUS-
TICIA; DERECHO LABORAL; ESTRUCTURA DE LA
ORGANIZACIÓN.
MÉXICO.

6688 Cohén, Samy
«La politique étrangére dans les institutions de la
Véme République». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 31-36.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
NES EXTERIORES; POLÍTICA EXTERIOR.
FRANCIA.

6689 Cucchi
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, Giuseppe
ense, ¡nstrument de la politique étrangére
e dans la période post-bipolaire». - EN:
 FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
- París, Francia: No. 77, (Jan.-Mar. 1996).
00.

IPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
TERIORES; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; PO-

 EXTERIOR.

, Robert; Anderson, Francés
acting out of science and technology servi-
EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
 Unidos: Vol. 28, No. 4, (Feb. 1997). p.
0.

article deals with contracting out of civil
 and technology sen/ices. Implementation
adian government programs in conserva-
d renewable energies is analyzed, as are
teristics of public sector demand in rela-
the choice of contradors. Data show that
and nonprofit sectors benefit most from
ts, even though the manufacturing sector
lly was the targeted diéntele. This ¡s ex-
, first, by publicsector demand that did not
ond to research and development done

s and, second, by the fact that public sec-
 nonprofit organizations are ¡n a favora-
sition to obtain contracts due to closer
s with public organizations.

IPTORES: CONTRATOS PÚBLICOS; POLÍ-
E CONTRATACIÓN; ADMINISTRACIÓN DE
IA Y TECNOLOGÍA; ANÁLISIS DE POLÍTI-

Á.

tamento del Distrito Federal. (México)
ma de Procuración de Justicia para el Dis-

deral 1995-2000». - EN: DIARIO OFICIAL
FEDERACIÓN. - México: Tomo 510, No.
Mar. 1996). p. 35-76.

jetivo del Programa es reestablecer un efi-
ema de procuración de justicia que coadyu-
umentar la seguridad, procurando

rar la confianza en la ciudadanía. El Pro-
 se divide en ocho partes: 1) Introducción.
co Jurídico. 3) Panorama General. 4) Ob-
del Plan Nacional de Desarrollo 1995-
plicables a la procuración de justicia del
 Federal, (en este apartado subraya que
ho los objetivos que se persiguen, entre los
stacan el comportamiento ético de los pro-
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curadores de justicia, el combate a la delincuen-
cia organizada, etc.). 5) Estrategias generales. 6)
Estrategias específicas y líneas de acción. 7) Ac-
ciones ya iniciadas y 8) Consideraciones finales.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA JUS-
TICIA; PROGRAMAS LOCALES.
MÉXICO.

6692 Develay, Aude; Naiditch, Michel;
Pouvourville, Gérard de
«Information medícale et régulation de la méde-
cine genérale: une approche comparative». - EN:
REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
QUE. - París, Francia: No. 76, (Od.-Dec. 1995).
p. 649-661.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA SA-
LUD; POLÍTICA DE SALUD; ANÁLISIS COMPARA-
TIVO; SEGURIDAD SOCIAL.
FRANCIA; ALEMANIA; ESTADOS UNIDOS.

6693 Dufourcq, Bertrand
«La reforme du quai d'Orsay». - EN: REVUE FRAN-
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
Francia: No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 25-30.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
NES EXTERIORES; POLÍTICA EXTERIOR; ANÁLISIS
DE POLÍTICAS. FRANCIA.

6694 Favela Gavia, Alejandro; Ortiz, Roberto
«Crimen organizado y violencia en México». - EN:
EL COTIDIANO. - México: Año 13, No. 82, (Mar.-
Abr. 1997). p. 59-64.

• Analiza el crimen organizado en México. Seña-
la tres puntos en los que resalta el crimen organi-
zado: los secuestros, los asaltos bancarios y el
narcotráfico. Afirma también que este tipo de or-
ganización afecta a la modernización del país,
pues su capacidad corrosiva puede transformar-
se en disolventes de instituciones por medio de
un aumento de la corrupción, provocando como
problema adyacente que el gobierno luche con-
tra el crimen organizado en el interior de su es-
tructura y al exterior. Por último, se mencionan
algunos datos que muestran la gran cantidad de
actos que realiza el crimen organizado.

DESCRIPTORES: SEGURIDAD PÚBLICA; PROBLE-
MA NACIONAL; PROBLEMA SOCIAL.
MÉXICO.

6695 Fialaire, Jacques
«La centralisation du systéme éducatif britannique:
le marché s'administre». - EN: REVUE FRANCAI-
SE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Fran-
cia: No. 79, (Jui.-Sep. 1996). p. 535-544.

DESCRIP
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REINO U

6696 Gelli, M
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México:
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6699 Hassan
«Scientif
sustaina
South». 
Esloven
87-98.

• Presen
trucción
pacidad
estrateg
inversion
6692-6699

TORES: ADMINISTRACIÓN DE LA EDU-
; POLÍTICA EDUCACIONAL; CENTRALI-
.
NIDO.

aría Angélica
terio Público y el defensor del pueblo». -
ituto de Investigaciones Jurídicas. La re-
onstitucional en México y Argentina. -

 IIJ; UNAM, 1996. p. 79-93. (Cuadernos
cionales México-Centroamérica ; 19).

a la problemática del Ministerio Público
ntina. Señala sus principales reformas, en-
o la de 1994, en la que se le otorgan
nes que lo colocan con poder similar al
lativo, ejecutivo y judicial, destaca espe-

te que el Ministerio Público argentino no
 de ningún otro poder.

TORES: ADMINISTRACIÓN DE LA JUS-
STITUCIÓN JURÍDICA.

ICACIÓN: 342.72/R43.
INA.

ster, Howard
ractualisation au sein du service national
 au Rayaume-Uni». - EN: REVUE FRAN-
'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
 No. 76, (Od.-Dec. 1995). p. 641-648.

TORES: ADMINISTRACIÓN DE LA SA-
FORMA SOCIAL; POLÍTICA DE SALUD.
NIDO.

, Mireille
ence du niveau regional dans la gestión

me de santé en France». - EN: REVUE
ISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
ancia: No. 76, (Oct.-Dec. 1995). p. 609-

PT9RES: ADMINISTRACIÓN DE LA SA-
OLÍTICA DE SALUD; ADMINISTRACIÓN
AL.
A.

, M. H. A.
ic capacity building for environment and
ble development in the countries of the
- EN: PUBLIC ENTERPRISE. - Ljubljana,
ia: Vol. 15, No. 1-4, (Mar.-Dic. 1995). p.

ta un número de estrategias para la cons-
, fortalecimiento y mantenimiento de ca-
es en la ciencia y la tecnología. Dichas
ias incluyen substancialmente mayores
es por parte de los gobiernos sureños
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6700-6708 ESTRU

en la investigación, desarrollo y la plena integra-
ción de la ciencia y tecnología en los planes de
desarrollo nacional, el desarrollo de talentos cien-
tíficos y recursos humanos.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA;
POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

6700 Juneau, Jean Pierre
«Portrait du diplómate canadien au troisiéme mi-
llénaire». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 49-54.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
NES EXTERIORES; SISTEMAS DE PERSONAL.
CANADÁ.

6701 Klein, Rudolf
«La reforme du service national de santé britan-
nique: le consommateur introuvable». - EN: RE-
VUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
- París, Francia: No. 76, (Oct.-Dec. 1995). p.
619-628.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA SA-
LUD; REFORMA SOCIAL; SEGURIDAD SOCIAL.
REINO UNIDO.

6702 Legrand, André
«L'éducation nationale en transition?». - EN: RE-
VUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
- París, Francia: No. 79, (Jui.-Sep. 1996). p. 433-
444.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA EDU-
CACIÓN; PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO.
FRANCIA.

6703 Matsuura, Koichiro
«L'adaptation du ministére des affaires étrangéres
aux objectifs de la diplomatie ¡aponaise». - EN:
REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
QUE. - París, Francia: No. 77, (Jan.-Mar. 1996).
p. 21-24.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
NES EXTERIORES; POLÍTICA EXTERIOR.
JAPÓN.

6704 Mayer, Francis
«Objectifs et résultats de l'action extérieure de la
France en matiére économique et financiére». -
EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París, Francia: No. 77, (Jan.-Mar.
1996). p. 69-74.
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RIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
EXTERIORES; RELACIONES ECONÓMICAS
RNACIONALES.
CIA.

ar Adalid, Mario
sejo de la Judicatura Federal. Administra-
y función jurisdiccional». - EN: REVISTA DE
INISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 95,
. 1997). p. 1-21.

 estudia la función jurisdiccional del Poder
ial (PJ) de la Federación en México y el mun-
a administración judicial ha sido anacrónica
 mayor parte de los países. Tres son los mo-
 de gobierno y administración del Poder Ju-
l: el externo, el interno y el institucional.
da los antecedentes del sistema jurisdiccio-
el PJ mexicano y mundial. Señala que nues-
oder Judicial es una combinación de los
as español y norteamericano. Menciona los

edentes del Consejo de la Judicatura Fede-
señala que su papel dentro de dicho Poder,
anzar la independencia de éste, mediante

nes como la designación, los ascensos, la
ripción, los estímulos al desempeño, etc. Al
 detalla la incorporación del Tribunal Electo-
 PJ.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA JUS-
; PODER JUDICIAL; INSTITUCIÓN JURÍDI-
ARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

ICO.

don, Jean-Claude; Engel, Francote;
, Frédéric
olontés du savoir: transformations de la re-

ion du systéme hospitalier». - EN: REVUE
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
 Francia: No. 76, (Oct.-Dec. 1995). p. 663-674.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA SA-
 POLÍTICA DE SALUD; ESTUDIO DE CASOS.
CIA.

son,Andrew
ole of government ¡n adjusting economies. -
aston, Birmingham: University of Birming-
 1996. 53 p.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LOS RE-
OS NATURALES; POLÍTICA DE AGUAS; PRI-

ZACIÓN. CLASIFICACIÓN: 350.871/N52.
O UNIDO.

enskjoeld, Fritjof von
rophétie de Nesselrode - Réflexions sur

nir du métier de diplómate». - EN: REVUE
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FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
París, Francia: No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 41 -
48.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
NES EXTERIORES;
TEORÍA ADMINISTRATIVA.

6709 Ortiz V., Roberto de Jesús
«La seguridad pública en el Distrito Federal: con-
tra el crimen organizado y la delincuencia». - EN:
EL COTIDIANO. - México: Año 13, No. 82, (Mar-
Abr. 1997). p. 35-38.

* Reflexiona sobre la inseguridad pública en el
Distrito Federal (DF) y las medidas que han im-
plementado las autoridades del DF para comba-
tirla. Ofrece datos estadísticos que muestran su
incremento en un 100 por ciento entre 1989 y
1996. Destaca entre las acciones para combatir
la inseguridad el Programa de Reacción Inme-
diata Máxima Alerta, la nueva Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, aparecidos ambos
en 1995, la militarización policiaca, implemen-
tada por el presidente Zedillo para brindar ma-
yor seguridad a la sociedad. Aclara que los
resultados de dichas acciones tienen un saldo
político negativo para el gobierno y las fuerzas
armadas, porque no disminuyen la delincuencia
y fomentan la incredulidad de la sociedad.

DESCRIPTORES: SEGURIDAD PÚBLICA; ADMINIS-
TRACIÓN URBANA; PROBLEMA SOCIAL.
MÉXICO.

6710 Pamplona Léanos, Ignacio
«Descentralización y rezago educativo: retos na-
cionales, retos jaliscienses». - EN: Valencia Lo-
melí, Enrique (Coord.). ¿Devaluación de la
política social?. - México: Colegio de Jalisco;
UAM-X, 1996. p. 169-186.

• Analiza las diferentes etapas de descentraliza-
ción de la educación en México y el problema
que enfrenta Jalisco respecto a la cobertura edu-
cativa. Empieza describiendo las etapas de des-
centralización desde 1973 hasta 1996. Expone
el problema por el que atraviesa el estado de Ja-
lisco, donde los últimos siete años cada vez me-
nos niños y adolescentes solicitan los servicios de
educación primaria y secundaria. Por último, cues-
tiona la descentralización que se está dando en
1996.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA EDU-
CACIÓN; RELACIONES CON LOS GOBIERNOS
LOCALES; POLÍTICA EDUCACIONAL; DESCEN-
TRALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
CLASIFICACIÓN: 330.972/D51.
JALISCO, MÉXICO.
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ien, Max
uvelle gestión du domaine public immobi-
e l'État». - EN: REVUE FRANCAISE
INISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
, (Oct.-Dec. 1995). p. 675-684.

IPTORES: ADMINISTRACIÓN INTERNA;
AMIENTO PÚBLICO.
IA.

 Montes de Oca, Luis
rnización de la administración y procura-
e justicia en el Estado de México». - EN:
A DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
A DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Es-
 México: No. 27, (Jul.-Sep. 1995). p. 105-

ribe las reformas a la legislación penal del
 de México propuestas el 15 de febrero de
derivadas de la reforma a la Constitución
l en sus artículos 16, 19, 20 y 119, y dero-
 de la fracción XVIII del artículo 107,
Adas en el Diario Oficial de la Federación

 3 de septiembre de 1993. Dentro de los
s operados en la legislación sustantiva
el Estado de México destacan los siguien-

Se estableció cuáles son los delitos graves
 se configura la delincuencia organizada
se refiere el artículo 1 ó de la Constitución
l. 2) La protección de la libertad individual
casos de delito en flagrancia, tipificando
 delitos por abuso de autoridad.

IPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA JUS-
REFORMA LEGISLATIVA.
O DE MÉXICO.

ez ligarte, Fernando
sión Federal de Competencia Económica».
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
o: No. 95, (Ago. 1997). p. 148-156.

ina la Ley Federal de Competencia Eco-
 y a su Comisión, que es el órgano admi-

vo encargado de aplicarla. La Comisión
órgano administrativo desconcentrado de
retaría de Comercio y Fomento Industrial,
enta con autonomía técnica y operativa
remisa es proteger el proceso de compe-
y libre concurrencia. Menciona entre sus
iones más sobresalientes la sanción admi-
va de las infracciones a la Ley y la denun-
te el Ministerio Público de las conductas
as en la materia. La Comisión se integra
co comisionados, incluyendo al Presidente
isma, designados por el titular del Ejecuti-
eral. Señala el procedimiento contra in-

nes a la Ley y explica las implicaciones del
 de consideración.
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DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN ECONÓMI-
CA; COMPETITIVIDAD; CONTROL ECONÓMI-
CO); COMISIONES.
MÉXICO.

6714 Sedas Ortega, Cecilia
Normatividad jurídica del patrimonio público de
los gobiernos locales. - Guadalajara, Jalisco: IN-
DETEC, 1996. 186 p.

• Expone y analiza el marco jurídico del patrimo-
nio de los gobiernos locales. Aborda la persona-
lidad del Estado, el concepto de patrimonio y los
elementos que lo conforman. Estudia el marco
jurídico del patrimonio desde la Constitución de
la República hasta las leyes orgánicas de hacien-
da e ingresos. Establece las acciones que se pue-
den realizar con los bienes públicos locales:
adquisición, uso, aprovechamiento y enajenación.
Se analiza comparativamente la normatividad del
tema en cuestión entre la federación, los estados
y los municipios. Por último, se proponen proyec-
tos de ley a nivel estatal y municipal en esta ma-
teria.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN INTERNA;
MARCO JURÍDICO; PROPIEDAD PÚBLICA.
CLASIFICACIÓN: 352.0072/S421.
MÉXICO.

6715 Stoll, Jean-Franc,ois
«L'action économique, l'État et les acteurs prives».
- EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París, Francia: No. 77, (Jan.-Mar.
1996). p. 79-82.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
NES EXTERIORES; RELACIONES ESTADO Y SO-
CIEDAD.

6716 Sullivan, Brian
«El crimen organizado internacional: una creciente
amenaza para la seguridad nacional». - EN: EL
COTIDIANO. - México: Año 13, No. 82, (Mar.-
Abr. 1997). p. 111-114.

• Analiza el crimen organizado internacional y el
problema que representa para la seguridad na-
cional de Estados Unidos. Entre las causas que
fomentan el crimen organizado se encuentran:
el aumento de migrantes ¡legales, la corrupción y
el narcotráfico. Explica la posibilidad de utilizar
las fuerzas armadas de los Estados Unidos con-
tra el crimen organizado y señala como medidas
necesarias, para optimizar su respuesta, la capa-
citación y equipamiento de fuerzas paramilitares
latinoamericanas contra las drogas y el estudio y
vigilancia fronteriza. Entre las recomendaciones
para superar el crimen organizado destacan: la
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n de Estados Unidos con otros países para
cha y brindar adiestramiento a fuerzas poli-
s extranjeras por parte del FBI.

CRIPT9RES: SEGURIDAD NACIONAL; ADMI-
RACIÓN DE LA DEFENSA; PROBLEMA NA-
AL.
DOS UNIDOS.

emonde, Bernard
naissance de l'enseignement privé». - EN:
E FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
. - París, Francia: No. 79, (Jui.-Sep. 1996).
5-460.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA EDU-
IÓN; POLÍTICA EDUCACIONAL.
NCIA.

se, Maurice; Grosser, Alfred
ents pour une reflexión». - EN: REVUE FRAN-

E D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
cia: No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 37-40.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
 EXTERIORES; POLÍTICA EXTERIOR.
NCIA.

sco Albín, Pedro Enrique
anización, funcionamiento y estatutos de los
dores del Tribunal de lo Contencioso Admi-
tivo del Distrito Federal». - EN: REVISTA DE
INISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 95,
. 1997). p. 175-189.

aliza la organización y funcionamiento del
nal de lo Contencioso Administrativo del D.F,
es el medio para impugnar las resoluciones
 autoridad administrativa, se compone de

Sala Superior integrada por cinco magistra-
y por tres salas ordinarias de tres magistra-
 todos designados por el Jefe del Distrito
ral, previa autorización de la Asamblea de
esentantes, durando en su cargo seis años,
endo ser ratificados o removidos. Se detalla
structura y pormenoriza los requisitos que
n cumplir los magistrados que lo integran,
omo las atribuciones de sus miembros. Esta-
 la competencia de los titulares, las salas
ribunal y diversos aspectos administrativos
 nueva ley del Tribunal que entró en vigor en
.

CRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA JUS-
A; ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN;
TROL DE LEGALIDAD; SISTEMAS DE PERSO-
.
ICO.
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6720 Verdugo Beltrán, Ángel
«La modernización catastral y registral en el esta-
do de Sonora». - EN: FEDERALISMO Y DESA-
RROLLO. - México: Año 10, No. 58, (Abr.-Jun.
1997). p. 65-71.

• Se describe el desarrollo de los procesos de la
modernización catastral en Sonora. Se destaca
que los ingresos generados por el impuesto pre-
dial y el de adquisición de bienes inmuebles lle-
gaban a representar hasta un 90 por ciento de
los ingresos propios. Con las reformas al artículo
115 constitucional se creó un problema en la ad-
ministración del impuesto predial en virtud de que
los municipios sólo se limitaban a cobrar las bo-
letas prediales. Ante esta situación el Plan Estatal
de Desarrollo 1992-1997, en los apartados de
política económica, renglón de finanzas, relati-
vas a la política de ingreso público y moderniza-
ción pública, definió cambios en el sistema de
catastro con el objeto de fortalecer la administra-
ción de las contribuciones a la propiedad inmo-
biliaria.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL;
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; MODELOS DE
CAMBIO ADMINISTRATIVO.
SONORA, MÉXICO.

6721 Villalpando César, José Manuel
«La justicia militar en México». - EN: REVISTA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No. 95,
(Ago. 1997). p. 45-55.

* Explica cómo funciona la aplicación de la justi-
cia militar en nuestro país. Define el fuero de gue-
rra y su competencia, cuyas características
principales son la potestad autónoma y exclusiva
de juzgar, en sus propios tribunales, a los milita-
res. Enlista los delitos contenidos en el Libro Se-
gundo, títulos sexto a décimosegundo del Código
de Justicia Militar. Los órganos de justicia militar
son: 1) El Supremo Tribunal Militar, 2) Los Conse-
jos de Guerra Ordinarios, 3) Los Consejos de
Guerra Extraordinarios, 4) Los Jueces Militares,
además examina su competencia, así como quie-
nes los integran. Finalmente, explica los pasos
del procedimiento ordinario ante dichos órganos.

DESCRIPTORES: EJÉRCITO; SISTEMA JUDICIAL;
ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA; CARACTE-
RÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.
MÉXICO.

6722 Villanueva Castillejo, Ruth
«La administración del Consejo para Menores». -
EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -
México: No. 95, (Ago. 1997). p. 135-147.
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mina jurídicamente la integración del Con-
ara Menores Infractores y expresa su pro-
iento disciplinario. Fundamento legal del

ejo es la ley para el Tratamiento de Menores
tores, promulgada en diciembre de 1991,
etermina que es un órgano administrativo
ncentrado de la Secretaría de Gobernación
conocer de condudas tipificadas por las le-
enales tratándose de menores de 18 años y
res de 11. Explica cómo está compuesto y
e las funciones de cada uno de sus inte-

es. Pormenoriza las partes del procedimien-
ciplinario, a saber: la integración de la

tigación, la resolución inicial, la instrucción
nóstico, el dictamen técnico, la resolución

itiva, la aplicación de medidas y la conclu-
el tratamiento.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE LA JUS-
; INSTITUCIÓN JURÍDICA; DERECHO PE-

CO.

g,Rob
érience britannique depuis 1990: rentabili-
s moyens». - EN: REVUE FRANCAISE

MINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
7, (Jan.-Mar. 1996). p. 15-21.

RIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RELACIO-
XTERIORES; POLÍTICA EXTERIOR.

O UNIDO.

MINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA

a,Jean
mmission pour la simplification des forma-
dministratives: essai de partenariat entre
inistration et les usagers». - EN: REVUE
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
 Francia: No. 80, (Oct.-Déc. 1996). p. 743-

RIPTORES: COMISIONES; PROGRAMAS DE
RMA ADMINISTRATIVA; SIMPLIFICACIÓN
NISTRATIVA.
CIA.

m, Theodore J.
icipal enterprise activities as revenue gene-
: a different view». - EN: THE AMERICAN
W OF PUBLIC ADMINISTRARON. - Esta-
nidos: Vol. 26, No. 4, (Dec. 1996). p. 477-

terprise funds provide one means by which
provide municipal goods and services to their
nts while generating revenues to augment

' other revenue-generating activities or subs-
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titute for other forms of reverme. Because munici-
pal enterprises are accounted for in sepárate pro-
prietary funds, determining the extent to which the
revenues they genérate are actually usable by non-
enterprise functions ¡s somewhat more difficult
than we have generally presumed. I use data from
a recent national survey of cities to demónstrate
how common measures of municipal enterprise
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04.1 PLANIFICACIÓN

6726 Alvarez Icaza Longoria, Pablo
«La relación de los servicios y el turismo en 
tor externo en México». - EN: COMERCIO
RIOR. - México: Vol. 46, No. 2, (Feb. 199
148-157.

• Se examinan las tendencias internaciona
los mercados turísticos y de las estrategias d
mercialización y promoción de esa activida
bre esa base se prospecta la afluencia de vis
internacionales a México en el año 2000, as
las divisas que generarían. Tras analizar e
ceso de liberalización de los servicios y sus
tos en el turismo, el autor sugiere formula
política que constituya a ese sector en un 
que efectivamente contribuya al desarrollo

DESCRIPTORES: PLANIFICACIÓN ESTRATÉ
POLÍTICA DE TURISMO.
MÉXICO.

6727 Arellano Gault, David
«Política pública, racionalidad imperfecta 
cionalidad hacia una perspectiva diferente»
GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. - México
5, No. 2, (Jul.-Dic. 1996). p. 319-347.

* Analiza la política pública y detalla su ra
lidad imperfecta. Menciona que dicha polític
subordinada a la tecnología (tecnocracia)
muchas veces escapan factores sociales q
técnica no puede predecir (participación s
comportamiento social, etc.), motivos por lo
les las políticas públicas no funcionan. Pr
una alternativa para mejorar dichas pol
donde el campo científico en las que se for
sea híbrido, que combine la cientificidad 
irracionalidad social, a través del método d
trol social de Lindblom, o la teoría del cao

DESCRIPTORES: DISEÑO DE POLÍTICAS; P
CA PÚBLICA; TEORÍA DE LA ADMINISTRA
PÚBLICA.
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nue generation may be misleading and pro-
 a measure that will provide more reliable
 for both researchers and municipal decisión
ers.

CRIPTORES: EMPRESAS PÚBLICAS; ADMINIS-
CIÓN MUNICIPAL; PRODUCTIVIDAD.
A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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6728 Desai, Uday
«Correlates of selection in the Presidential Mana-
gement Internship Program». - EN: THE AMERI-
CAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRARON. -
Estados Unidos: Vol. 25, No. 4, (Dec. 1995). p.
373-391.

• The Presidential Management Internship Pro-
gram (PMIP) was established in an effortto attract
young individuáis to the federal service. Since its
creation, few studies have examined the charac-
teristics of the interns selected for the program.
This study investigates not only the intern charac-
teristics but also the institutions that nominated
them.

DESCRIPTORES: PLANIFICACIÓN DE PROGRA-
MAS; SELECCIÓN DE PERSONAL.
ESTADOS UNIDOS.

6729 Gómez Chinas, Carlos; Piñeiro Santana,
Rubén
«La estrategia comercial de Corea del Sur: una
retrospectiva». - EN: COMERCIO EXTERIOR. -
México: Vol. 46, No. 12, (Dic. 1996). p. 1003-
1007.

• Al examinar el papel de la política comercial en
la estrategia económica de Corea del Sur, una
de las más exitosas en los últimos lustros, los au-
tores destacan que el objetivo de promoción de
las exportaciones se combinó en principio con un
fuerte proteccionismo y luego con un proceso de
liberalización acompasados con las condiciones
competitivas de la economía nacional. Se subra-
ya la congruencia estratégica de las políticas in-
dustrial, fiscal, cambiarla, tecnológica y de
inversión extranjera, entre otras, con el empeño
de desarrollo exportador.

DESCRIPTORES: DISEÑO DE POLÍTICAS; POLÍTI-
CA COMERCIAL; POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN.
COREA DEL SUR.

6730 Ramio, Caries
«Las auditorías administrativas en el sector públi-
co: experiencias en la administración regional de
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titute for other forms of reverme. Because munici-
pal enterprises are accounted for in sepárate pro-
prietary funds, determining the extent to which the
revenues they genérate are actually usable by non-
enterprise functions ¡s somewhat more difficult
than we have generally presumed. I use data from
a recent national survey of cities to demónstrate
how common measures of municipal enterprise

revenue generation may be misleading and pro-
pose a measure that will provide more reliable
data for both researchers and municipal decisión
makers.

DESCRIPTORES: EMPRESAS PÚBLICAS; ADMINIS-
TRACIÓN MUNICIPAL; PRODUCTIVIDAD.
04 PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
04.1 PLANIFICACIÓN

6726 Alvarez Icaza Longoria, Pablo
«La relación de los servicios y el turismo en el sec-
tor externo en México». - EN: COMERCIO EXTE-
RIOR. - México: Vol. 46, No. 2, (Feb. 1996). p.
148-157.

• Se examinan las tendencias internacionales de
los mercados turísticos y de las estrategias de co-
mercialización y promoción de esa actividad. So-
bre esa base se prospecta la afluencia de visitantes
internacionales a México en el año 2000, así como
las divisas que generarían. Tras analizar el pro-
ceso de liberalización de los servicios y sus efec-
tos en el turismo, el autor sugiere formular una
política que constituya a ese sector en un factor
que efectivamente contribuya al desarrollo.

DESCRIPTORES: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA;
POLÍTICA DE TURISMO.
MÉXICO.

6727 Arellano Gault, David
«Política pública, racionalidad imperfecta e irra-
cionalidad hacia una perspectiva diferente». - EN:
GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol.
5, No. 2, (Jul.-Dic. 1996). p. 319-347.

* Analiza la política pública y detalla su raciona-
lidad imperfecta. Menciona que dicha política está
subordinada a la tecnología (tecnocracia), pero
muchas veces escapan factores sociales que la
técnica no puede predecir (participación social,
comportamiento social, etc.), motivos por los cua-
les las políticas públicas no funcionan. Propone
una alternativa para mejorar dichas políticas,
donde el campo científico en las que se formulen
sea híbrido, que combine la cientificidad con la
irracionalidad social, a través del método de con-
trol social de Lindblom, o la teoría del caos.

DESCRIPTORES: DISEÑO DE POLÍTICAS; POLÍTI-
CA PÚBLICA; TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
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s Unidos: Vol. 25, No. 4, (Dec. 1995). p.
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Presidential Management Internship Pro-
PMIP) was established in an effortto attract
individuáis to the federal service. Since its
n, few studies have examined the charac-
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dy investigates not only the intern charac-
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aminar el papel de la política comercial en
ategia económica de Corea del Sur, una
más exitosas en los últimos lustros, los au-
estacan que el objetivo de promoción de
ortaciones se combinó en principio con un
proteccionismo y luego con un proceso de
zación acompasados con las condiciones
titivas de la economía nacional. Se subra-
ongruencia estratégica de las políticas in-
l, fiscal, cambiarla, tecnológica y de
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arrollo exportador.

IPTORES: DISEÑO DE POLÍTICAS; POLÍTI-
MERCIAL; POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN.
 DEL SUR.

, Caries
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Cataluña». - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PUBLI-
CA. - México: Vol. 4, No. 1, (Ene.-Jun. 1995).
p. 185-206.

• El trabajo aborda la problemática en la implan-
tación de las auditorías administrativas en la ad-
ministración pública, además de exponer las
estrategias técnicas que se han impulsado en la
región de Cataluña.

DESCRIPTORES: PROCESO DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA; AUDITORÍA; ESTUDIO DE CA-
SOS.
CATALUÑA, ESPAÑA.

6731 Saldívar, Antonio
«Financiamiento de proyectos urbanos con recur-
sos privados dentro del nuevo federalismo». - EN:
FEDERALISMO Y DESARROLLO. - México: Año
9, No. 56, (Oct.-Dic. 1996). p. 103-106.

• Describe los aspectos a considerar en el finan-
ciamiento de proyectos y la prestación de servi-
cios públicos municipales por parte de
inversionistas privados, como complemento de los
recursos públicos, tales como: financiabilidad de
proyectos, que tiene que ver con la rentabilidad y
recuperación de inversión, estudio de viabilidad
y proyecto constructivo, relacionado a la elabo-
ración y presentación confiable de estudios técni-
cos de costos, fuentes primarias de recuperación,
donde encaja la elección del esquema jurídico
financiero, es decir, la asignación de riesgo, ga-
rantías y cobertura. Por último, toca el tema de
licitaciones, donde propone la estructuración de
un proceso serio, ágil y transparente desde la
convocatoria hasta la puesta en marcha del pro-
yecto mismo.

DESCRIPTORES: PLANIFICACIÓN DE PROYEC-
TOS; FINANCIAMIENTO DEL ESTADO; SERVI-
CIOS MUNICIPALES.
MÉXICO.

6732 Salgado San Juan, Rosaura
«Los problemas de diseño de políticas públicas
en el nivel municipal (el caso del municipio de
Naucalpan de Juárez)». - EN: Merino Huerta,
Mauricio coord. Experiencias de buen gobierno
municipal. - México: CNCPAP, 1996. p. 33-50.

• Analiza el diseño de políticas en el municipio
de Naucalpan de Juárez. Explica el entorno mun-
dial y regional de los municipios metropolitanos,
también el impacto de la globalización y la re-
gionalización en el ambiente estatal y municipal.
Asimismo, examina el diseño de las políticas pú-
blicas del municipio referido, partiendo del Plan
Nacional de Desarrollo Municipal 1994-1996. Al

final,
cas d
pal c

DESC
FICA
CLAS
ESTA

6733 Sand
«Plan
REVIS
PÚBL
Estad
211-2

• Pre
como
públi
nes a
termi
referi
la cre
rrollo
que c
lisis, 
multa
esfue

DESC
BIENE
MÉXI

6734 Spice
«Adm
titutio
blic 
ADM
56, 

• Ho
tutes?
that t
deleg
the le
tradit
on th
with t
tution
ses, 
suita
statu

DESC
TERIO
ESTA

6735 Tros
«Les 
6731-6735

 muestra cómo el diseño de políticas públi-
ebe fundamentarse en la realidad munici-
onsiderando el medio social y natural.

RIPTORES: DISEÑO DE POLÍTICAS; PLANI-
CIÓN MUNICIPAL; PROBLEMA LOCAL.
IFICACIÓN: 352.00720972/E95.
DO DE MÉXICO.

oval Almazán, Rodrigo
eación estratégica, política y pobreza». - EN:
TA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
ICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
o de México: No. 29, (Ene.-Mar. 1996). p.
44.

senta a la Planeación Estratégica Política (PEP)
 herramienta auxiliar de la administración

ca para plantear, ordenar y aplicar solucio-
l problema de la pobreza. Conceptualiza el
no pobreza y presenta la teoría de la PEP,
da al conjunto de principios ordenados para
ación de condiciones aptas para el desa-
 humano. Finalmente, apunta los aspectos
onfluyen en la PEP: la profundidad del aná-
la creación de alternativas novedosas, la si-
neidad de acciones, la concentración de
rzos y la conciliación de actores y acciones.

RIPTORES: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA;
STAR SOCIAL; POLÍTICA SOCIAL.
CO.

r, Michael W.; Terry, Larry D. Checar
inistrative interpretation of statutes: a cons-
nal view on the «New World Order» of pu-
administration». - EN: PUBLIC

INISTRARON REVIEW. - Estados Unidos: Vol.
No. 1, (Ene.-Feb. 1996). p. 38-47.

w should administrative officials interpret sta-
 Michael W. Spicer and Larry D. Terry argüe

his is an ¡mportant question given the broad
ation of authority to public administrators by
gislative branch. The authors suggest that

ional approaches to statutory interpretation
eir own may be deficient in that they conflict
he world view of the founders of the Consti-
. Spicer and Terry argüe that, ¡n many ca-
conmon-law reasoning provides a more
ble guide for administrative interpretation of
tes.

RIPTORES: ANÁLISIS ADMINISTRATIVO; CRI-
S DE EVALUACIÓN.

DOS UNIDOS.

a,Sylvie
stratégies de qualité dans trois pays: France,
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Royaume-Uni et Australie». - EN: Organisation de
Coopération et de Développement Économiques.
L'administration á l'écoute du public: initiatives
relatives á la qualité du service. - Rarís: OCDE,
1996. p. 305-339.

DESCRIPTORES: ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA;
CALIDAD TOTAL; SERVICIOS PÚBLICOS; ANÁLI-
SIS COMPARATIVO.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A35.
FRANCIA; REINO UNIDO; AUSTRALIA.

04.2 EJECUCIÓN

6736 Guerrero Orozco, Ornar
«Implementación de políticas como gobernabili-
dad». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.
- Toluca, Estado de México: No. 26, (Abr.-Jun.
1995). p. 33-48.

• Señala los problemas de implementación de
políticas como factor relevante de gobernabili-
dad y resalta la importancia de hechura de la
Policy en el proceso de implementación. Además
de explicar la gobernabilidad como un gobierno
que tiene la capacidad de ofrecer orden y estabi-
lidad, en cuya esencia se encuentran ciudadanos
con un alto nivel de civismo. Aclara las implica-
ciones de lo que el gobierno opta por hacer y sus
efectos sobre lo que hace eficazmente.Finalmente,
detalla lo que el gobierno debe saber para to-
mar una decisión.

DESCRIPTORES: IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTI-
CAS; TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA; ANÁLISIS POLÍTICO.
MÉXICO.

04.3 EVALUACIÓN Y CONTROL

6737 Aitken, Judith
«S'acquitter de l'obligation de rendre compte de
la qualité du service: mécanismes permettant
d'assurer les examens externes et la qualité». -
EN: Organisation de Coopération etde Dévelop-
pement Economiques. L'administration á l'écoute
du public: initiatives relatives á la qualité du servi-
ce. - París: OCDE, 1996. p. 157-176.

DESCRIPTORES: EVALUACIÓN DE RESULTADOS;
SERVICIOS PÚBLICOS; RELACIONES CON LOS
USUARIOS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A35.

6738 Cardozo Brum, Myriam
«La política de salud del primer año de gobierno
zedillista». - EN: Valencia Lomelí, Enrique (Coord.).
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aluación de la política social?. - México:
gio de Jalisco; UAM-X, 1996. p. 187-200.

scribe y analiza sucintamente las acciones
adas en materia de salud desde el inicio del

o periodo presidencial. Presenta la limitación
sarse casi exclusivamente en documentos

les, principalmente el Plan Nacional de De-
llo 1995-2000 y el informe de labores de la
taría de Salud, al cual la autora propone
 para dar solución a los problemas de las
as de salud vigentes.

RIPTORES: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS;
TICA DE SALUD; POLÍTICA NACIONAL.
IFICACIÓN: 330.972/D51.

ICO.

añeda Ortega, Ramón
luación social de proyectos de agua pota-
- EN: HACIENDA MUNICIPAL - Guadala-
Jalisco: Año 16, No. 55, (Jun. 1996). p.

.

scribe la metodología para evaluar social-
e los proyectos de agua potable. Inicialmente
ntifican ios beneficios y costos sociales. Ex-

 las técnicas de evaluación, así como los in-
ores de rentabilidad social, entre ios que se
entran el Valor Neto Actual (VNA), Valor Ac-
de los Beneficios (VAB), el Valor Actual de
s (VAC) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

RIPTORES: EVALUACIÓN DE PROYECTOS;
TICA DE AGUAS; RENTABILIDAD SOCIAL.
ICO.

añeda Ortega, Ramón
ándo le conviene al municipio invertir en pa-
tación?». - EN: HACIENDA MUNICIPAL. -
alajara, Jalisco: Año 17, No. 59, (Jun.
). p. 79-89.

 expone una metodología para evaluar so-
onómicamente los proyectos de pavimenta-
 Para ello presenta ¡nicialmente algunas
deraciones conceptuales en cuanto al servi-
e pavimentación; ejemplifica la metodolo-
on dos alternativas técnicas hipotéticas con
 en asfalto y en concreto hidráulico, ambos
lementados con el uso de la expresión ma-
tica «valor actual de los costos'; se elaboran
royectos que suponen los cálculos y diseños
quipo técnico.

RIPTORES: EVALUACIÓN DE PROYECTOS;
ICIOS MUNICIPALES; ADMINISTRACIÓN

ICIPAL.
ICO.



PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

6741 Cisneros Sosa, Armando
«Políticas sociales y participación social». - EN: FE-
DERALISMO Y DESARROLLO. - México: Año 9,
No. 52, (Nov.-Dic. 1995). p. 29-34.

• Analiza las políticas sociales y de participación
social en México. Menciona que la globalización
económica por la que atraviesa el país, da como
resultado la formación de un Estado neoliberal,
el cual restringe el gasto hacia todos los rubros,
pero limita especialmente el social, provocando
una brecha más grande entre ricos y pobres, pro-
pone que para eliminar esta diferencia, la socie-
dad más afectada debe organizarse para lograr
la superación, y menciona como ejemplo el Pro-
grama de Solidaridad.

DESCRIPTORES: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS;
POLÍTICA DE DESARROLLO; POLÍTICA DE BIEN-
ESTAR SOCIAL; PARTICIPACIÓN SOCIAL.
MÉXICO.

6742 Fiol, Michel; Ramírez, Guillermo
«Control de gestión: ¿qué estilo se debe adoptar
en las organizaciones públicas?». - EN: GESTIÓN
Y POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol. 4, No. 2,
(Jul.-Dic. 1995). p. 305-326.

• Examina el control de gestión y explica el por
qué atraviesa por una crisis el control de gestión
pública. Destaca dos dificultades a los que se en-
frenta la gestión pública, la primera es la discre-
pancia que plantean los intereses de corto plazo
y la segunda es la burocratización de los proce-
dimientos y su ineficiencia cuando no son sufi-
cientemente flexibles para adaptarse a situaciones
o problemas nuevos. Al final explica el caso de
México y da puntos de vista de cómo mejorar el
control de gestión.

DESCRIPTORES: CONTROL DE GESTIÓN; PRO-
CESO DE PLANIFICACIÓN; POLÍTICA Y ADMI-
NISTRACIÓN.
MÉXICO.

6743 FujH, Gerardo; Loria, Eduardo
«El sector externo y las restricciones al crecimien-
to económico de México». - EN: COMERCIO EX-
TERIOR. - México: Vol. 46, No. 2, (Feb. 1996).
p. 120-127.

• En el artículo se identifican las ramas superavi-
tarias y deficitarias de 1980 a 1994 para deter-
minar la contribución de cada una al saldo total
y su evolución en ese lapso. Con esto se eviden-
cian las características estructurales del sector ex-
portador y la necesidad de una estrategia industrial.

DESCRIPTORES: EVALUACIÓN DE RESULTADOS;
SECTOR ECONÓMICO. MÉXICO.
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rrero Amparan, Juan Pablo
evaluación de políticas públicas: enfoques
cos y realidades en nueve países desarrolla-
. - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. -
ico: Vol. 4, No. 1, (Ene.-Jun. 1995). p. 47-
.

 analizan dos aspectos de evaluación de las
icas públicas. El primer apartado repasa los
entos clave de la discusión sobre los proce-

entos para hacer una evaluación de progra-
 estatales desde la perspectiva de la disciplina
nálisis de políticas públicas. El segundo rea-
una revisión de la realidad de los procesos
valuación en nueve sistemas políticos: Esta-
Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido,
marca, Suiza, Holanda, Noruega y Francia

CRIPTORES: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS;
EMAS DE EVALUACIÓN.
ADOS UNIDOS; ALEMANIA; CANADÁ; REI-
UNIDO; DINAMARCA; SUIZA.

gan, Lucille E.
acea or pandora's box? The Program Mana-

Reform». - EN: ADMINISTRARON AND SO-
Y. - Estados Unidos: Vol. 27, No. l,(May.
5). p. 107-126.

form is the primary focus of this article, which
ts out that although perfecting the way we
rn ourselves has been a consistent tendency
e twentieth century, we know little about the
tiveness of these efforts. Using the acquisi-
of major weapon systems in the Departament
efense as its case in point, this article exami-
one reform initiative from the standpoint of
levance and effect on the governmental ope-
ns with which it is concerned. It argües that
investigation demonstrates two factors that
per meaningful reform: the complexity of go-
ment bureaucracies and the general lack of
ledge concerning their operations.

CRIPTORES: CONTROL DE OPERACIONES;
CESO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
UDIO DE CASOS.
ADOS UNIDOS.

nier, Eric
jetivos y destinatarios de las evaluaciones». -
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -
ico: No. 91 , (Abr. 1996). p. 173-196.

 objetivo del trabajo es ofrecer los elementos
sarios para efectuar las opciones estratégi-

para una evaluación. Apunta que la evalua-
 no es una práctica neutral y ajena a las
ciones de poder, es un hecho político, inte-
te del contexto político del programa. Pro-
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pone una aproximación pluralista que asocie los
actores sociales al desarrollo de la evaluación con
el propósito de incrementar su credibilidad y en
consecuencia, su utilidad social.

DESCRIPTORES: EVALUACIÓN; MODELOS DE
EVALUACIÓN.

6747 Oertzen, Hans-Joachim von; Hauschild,
Christoph
«Le controle de l'administration par les ¡uridictio-
ns administratives». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 78, (Avr.-Jui. 1996). p. 345-356.

DESCRIPTORES: CONTROL ADMINISTRATIVO;
ORGANISMOS DE CONTROL; ESTRUCTURA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ALEMANIA.

6748 Subirats, Joan
«Los instrumentos de las políticas, el debate pú-
blico y el proceso de evaluación». - EN: GES-
TIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol. 4, No.
1,(Ene.-Jun. 1995). p. 5-23.

• El trabajo analiza el proceso de evaluación de
las políticas ecológicas, asimismo establece cómo
contribuyen los diversos actores a la evaluación,
cómo se relaciona el proceso con los sistemas
sociales de aprendizaje, cómo puede emplearse
en forma subsecuente el resultado de la evalua-
ción con el fin de reformular las políticas y cómo
son aplicadas estas últimas.

DESCRIPTORES: EVALUACIÓN DE POLÍTICAS;
POLÍTICA ECOLÓGICA. MÉXICO.

6749 Van Ryzin, Gregg G.; Freeman E. Wayne
«Viewing organizations as customers of govern-
ment servicies: data from Maryland's housing de-
velopment programs». - EN: PUBLIC
PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT REVIEW. -
Estados Unidos: Vol. 20, No. 4, (Jun. 1997). p.
419-431.

• This article reports findings from a comprehen-
sive customer satisfaction survey of representati-
ves of both nonprofit and for-profit organizations
participating in the state of Maryland's housing
development programs. Specifically, the study exa-
mines the overall satisfaction of these organiza-
tions with the services of Maryland's Community
Development Administration (CDA) and the ex-
tent to wwhich such factors as government per-
formance in specific áreas and the characteristics
of the participating organizations influence satis-
faction levéis.
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TORES: EVALUACIÓN DE RESULTADOS;
IA; RELACIONES CON LOS USUARIOS.

, Gary L.; Schroeder, Aaron D.; Lañe,

ize is not to control: the pathologies of
 federal emergency management». - EN:
RICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRA-

 Estados Unidos: Vol. 26, No. 3, (Sep.
. 263-285.

per seeks to draw lessons from a study
deral Emergency Management Agency
 that the politicization of the administra-
anisms of government, in the ñame of
g bureaucracy and policy, has some

at erode rather than enhance the capa-
mocratic governance. These effects are
ay as serious as any threats posed to a

cy and the institutions of governance by
ponsive bureaucracy or a bureaucracy
 more than a role of mere ¡mplementa-
licy made by others.

TORES: CONTROL ADMINISTRATIVO;
ACIA.
 UNIDOS.

S PROCESOS ADMINISTRATIVOS

, Morten
é de choix de l'usager et l'amelioration
rmances du secteur public». - EN: Or-
n de Coopération et de Développement
ques. L'administration á l'écoute du pu-
tives relatives á la qualité du service. -
DE, 1996. p. 257-280.

TORES: RELACIONES CON LOS USUA-
ICACIA; SERVICIOS PÚBLICOS.
ACIÓN: 350.87/A35.

, Morten
ation de l'usager: renseignements sur les
t normes de service». - EN: Organisation
ération et de Développement Economi-
administration á l'écoute du public: ini-
elatives á la qualité du service. - París:
996. p. 281-304.

TORES: RELACIONES CON LOS USUA-
RVICIOS PÚBLICOS.

CACIÓN: 350.87/A35.

r, Martín
inistración, al ritmo de la economía y la
: reflexiones y reformas en Francia y Ale-
- EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
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BLICA. - México: No. 91 , (Abr. 1996). p. 139-
172.

• Expone la problemática ocasionada por los rit-
mos diferentes en que la administración pública
y la economía actúan, particularizando el caso
de Francia y Alemania. Apunta la necesidad de
acelerar los procedimientos de autorización en
materia económica, examinando la situación tác-
tica y legal de los organismos públicos compe-
tentes en la materia.

DESCRIPTORES: PROCEDIMIENTOS ADMINIS-
TRATIVOS; RELACIONES CON LAS EMPRESAS;
ANÁLISIS JURÍDICO.
FRANCIA; ALEMANIA.

6754 Cook, Samuel R.
«Ronald Reagan's indian policy in retrospect: eco-
nomic crisis and political irony». - EN: POLICY
STUDIES JOURNAL. - Estados Unidos: Vol. 24,
No. l,(Spr¡ng 1996). p. 11-26.

• This article examines presidential politics du-
ring the Reagan era with regard to the formula-
tion, implementation, and aftermath of Reagan's
Indian policy. Indian affairs proved to be a formi-
dable testing ground for the drastic administrati-
ve budget cuts that transpired in the 1980s.
Although the ill-effects of this policy were felt im-
mediately in Indian Country, economic crisis ins-
pired some tribes to seize control of their own
political and economic destinies, ultimately influen-
cing federal policy in their favor.

DESCRIPTORES: FORMULACIÓN DE POLÍTICAS;
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS; ESTUDIO DE
CASOS.
ESTADOS UNIDOS.

6755 Drumaux, Anne; Debande, Olivier
«European regulatory policies: the challenge of
infrastructure nelworks». - EN: INTERNATIONAL
REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES. - Esta-
dos Unidos: Vol. 61, No. 2,(Jun. 1995). p. 201-
213.

DESCRIPTORES: PROCESO DE REGULACIÓN; IN-
TEGRACIÓN REGIONAL.
EUROPA.

6756 Filkin, Elizabeth
«Les mécanismes de traitement et de réparation
des réclamations dans le secteur public». - EN:
Organisation de Coopération et de Développe-
rnent Économiques. L'administration á l'écoute du
public: initiatives relatives á la qualité du service.
- París: OCDE, 1996. p. 185-197.
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IPTORES: RELACIONES CON LOS USUA-
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
FICACIÓN: 350.87/A35.

rd, Roland
toyens au coeur du service public?». - EN:
 FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
- París, Francia: No. 80, (Oct.-Déc. 1996).
-699.

IPTORES: RELACIONES CON LOS USUA-
SERVICIO CIVIL.

cho Rangel, Carlos
nización social y coordinación institucional:
nuevas formas de organización». - EN:
A DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
A DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Es-

e México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995).
-219.

enta el desarrollo y conclusión de los pro-
e organización social, llevados a cabo por

grama Nacional de Solidaridad (PRONA-
 nivel nacional, con base en organizacio-
munitarias preexistentes para la formación

ités, en la organización y ejecución de
 en el análisis de los procesos. Resalta la
 presencia de asesoría técnica, lo que ha
o la calidad de las obras.

IPTORES: ANÁLISIS DE PROCESO; POLÍ-
OCIAL; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
O.

rez González, Rosa Imelda
nización de la administración pública mu-
l. - Querétaro, México: IAPQ, 1996. 71 p.

ina los mecanismos de acción del gobier-
nicipal, en los procesos y sistemas admi-

ivos, que dan respuesta a las demandas
ociedad. Para ello describe las principales
tes para vincular la participación social con
iones gubernamentales. Presenta, de for-
neral, la evaluación del proceso de planifi-
 municipal y su inserción en los sistemas
al y estatal, así como el análisis de los as-
 técnicos y metodológicos incorporados en
nicipios para la evaluación de planes y
mas. Presenta una visión global de las ac-
 modernizadoras llevadas a cabo en los
ipios de Querétaro.

IPTORES: RELACIONES CON LOS ADMI-
ADOS; GOBIERNO MUNICIPAL; ANÁLISIS
OCESO.

IFICACIÓN: 352.0072/G88.
ÉTARO, MÉXICO.
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6760 Hjortdal, Henrik; Schou, Bent
«Informer les clients: role des déclarations sur les
normes appliquées au service public». - EN: Or-
ganisation de Coopération et de Développement
Économiques. L'administration á l'écoute du pu-
blic: initiative relatives á la qualité du service. -
París: OCDE, 1996. p. 99-120.

DESCRIPTORES: RELACIONES CON LOS USUA-
RIOS; SERVICIOS PÚBLICOS; CALIDAD TOTAL.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A35.

6761 Jackson, Donald W.
«The American presidency and civil rights policy:
sorrte ¡ntroductory comments». - EN: POLICY STU-
DIES JOURNAL. - Estados Unidos: Vol. 21, No.
3, (Autumn 1993). p. 508-513.

DESCRIPTORES: RELACIONES CON LOS ADMI-
NISTRADOS; DERECHOS CIVILES; PODER EJE-
CUTIVO.
ESTADOS UNIDOS.

6762 Johnson, Chris; MacGregor, James N.; Bish,
Robert L.
«Expert systems for administrative decisión ma-
king: evaluating applications». - EN: CANADIAN
PUBLIC ADMINISTRARON. - Toronto, Canadá:
Vol. 38, No. 2, (Summer 1995). p. 263-271.

• The introduction of expert systems to public ad-
ministration has been viewed with both excitement
and scepticism, and there has been considerable
discussion and description of potential or actual
applications. Much less common are reports that
compare the decisions of an expert system with
those of a human, making an empirical evalua-
tion of the system possible. Such a comparison is
described in this report.

DESCRIPTORES: SISTEMAS DECISORIOS; TEC-
NOLOGÍA ADMINISTRATIVA; EVALUACIÓN DE
RESULTADOS.
CANADÁ.

6763 Mintzberg, Henry; Jorgensen, Jan
«Una estrategia emergente para la política públi-
ca». - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. -
México: Vol. 4, No. 1, (Ene.-Jun. 1995). p. 25-
46.

• El trabajo expone la estrategia emergente den-
tro del proceso de formulación de políticas públi-
cas bajo la teoría de la organización. Apunta que
en muchas ocasiones en la ejecución de políticas
públicas formuladas surgen estrategias emergen-
tes que deben considerarse como alternativas. Sin
embargo, en la actualidad las organizaciones del
sector público están enfocadas a extirpar los pro-
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mergentes, con lo que se inhibe la capa-
e las organizaciones públicas para adap-

 aprender.

IPTORES: FORMULACIÓN DE POLÍTICAS;
ÓN DE EMERGENCIAS; ORGANIZACIÓN
ODOS.
O.

zeta, Gabriel
ntos para el análisis de la Constitución
 del Estado de México». - EN: REVISTA DEL
UTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
O DE MÉXICO. - Toluca, Estado de Méxi-
. 27, (Jul.-Sep. 1995). p. 45-72.

enta un análisis que permite al lector gene-
 propias respuestas al cuestionamiento de
 necesario resulta llegar a una nueva Cons-
 Política del Estado de México, qué pro-
ad y alcance tiene el cambio y, si es
nte una nueva Constitución. El análisis se
 cabo en la totalidad del proceso legislati-
 en detalle y en su integridad: iniciativa,

s técnicos, audiencias públicas, compare-
, dictamen, debate, sentido de la votación,
o sus protagonistas.

IPTORES: ANÁLISIS DE PROCESO; REFOR-
GISLATIVA.
O DE MÉXICO.

, Alara
ocedes forméis et informéis de l'action ad-
rative». - EN: REVUE FRANCAISE
INISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
, (Jan.-Mar. 1995). p. 85-96.

IPTORES: PROCEDIMIENTOS ADMINIS-
OS; ACTO ADMINISTRATIVO; RECURSOS
ISTRATIVOS; DERECHO ADMINISTRATI-

.

, Junko
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 administrative». - EN: REVUE FRANCAI-
DMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Fran-
o. 73, (Jan.-Mar. 1995). p. 113-118.

IPTORES: ACTO ADMINISTRATIVO; DERE-
DMINISTRATIVO; TENDENCIAS EN AD-
RACIÓN PÚBLICA.
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e du choix par le client dans l'amélioration
re de services publics». - EN: Orgpnisation
opération et de Développement Économi-



PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

ques. L'administration á l'écoute du public: initia-
tjves relatives á la qualité du service. - París: OCDE,
1996. p. 133-148.

DESCRIPTORES: RELACIONES CON LOS USUA-
RIOS; SERVICIOS PÚBLICOS; CALIDAD TOTAL.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A35.

6768 Rodríguez y Rodríguez, Jesús
«El proceso legislativo». - EN: REVISTA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. -México: No. 92, (Ago.
1996). p. 65-74.

• Se estudian las facetas del proceso legislativo
mexicano, el cual comprende cinco etapas que
conducen a la creación de una ley: iniciativa, dis-
cusión, votación, promulgación y PÚBLICAción.
La primera etapa establece quiénes tienen dere-
cho a iniciar una ley, además aclara la obligato-
riedad de pasar a comisiones donde inicia la
discusión que es la segunda etapa. La tercera, la
votación, empieza por el proyecto general y des-
pués por su articulado en particular. Se resalta
que la promulgación es un acto formalmente
administrativo por estar a cargo del Ejecutivo, a
pesar de ser parte del proceso, ya que no agrega
elemento alguno a la ley. La última etapa es la
publicación que se inserta en el Diario Oficial de
la Federación.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS DE PROCESO; PRO-
YECTO DE LEY; ACCIÓN LEGISLATIVA.
MÉXICO.

6769 Rondeau, Jean-Claude
«Vers une rédefinition des relations entre
l'administration, les citoyens et les entreprises?».
- EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION
PUBLIQUE. -París: No. 81 , (Jan.-Mar. 1997). p.
9-15.

DESCRIPTORES: RELACIONES CON LAS EMPRE-
SAS; RELACIONES CON LOS USUARIOS; RELA-
CIONES ESTADO Y SOCIEDAD.
FRANCIA.

6770 Ruíz Pérez, Tomás
«Reflexiones introductorias sobre el Código de Pro-
cedimientos Administrativos del Estado de Méxi-
co». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: No. 33,
(Ene.-Mar. 1997). p. 13-50.

• Presenta las consideraciones preliminares so-
bre el Código de Procedimientos Administrativos
del Estado de México. El Código contiene impor-
tantes innovaciones sobre la legalidad de la fun-
ción pública. Dicho documento reúne y sistematiza
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osiciones sobre los procedimientos admi-
os, ante las autoridades estatales y muni-

, como ante el Tribunal de lo Contencioso
trativo. Particularmente describe los avan-

ortaciones y elementos más sobresalien-
e guarda el nuevo Código en los
imientos administrativos, en el Estado y a
acional, así como en materia de justicia
trativa.
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N. - Toronto, Canadá: Vol. 38, No. 2,
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rst part of this paper delineates the tensio-
een bureaucratic and consultative practi-
t manifest themselves in different
tions concerning who should make policy

ns, what criterio should be used in deci-
aking who should be informed and, fina-
 the decision-making organizations should
igned. In the secord part, the CSC's at-
to overeóme such tensions are examined
cases of community consultaron conduc-
he 1990s.

IPTORES: PROCESO DE CONSULTA; BU-
CIA; DEMOCRACIA.
Á.
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6774 Vásquez Pascual, David
«Integración de los mercados financieros en la
Unión Europea: un enfoque regulatorio». - EN:
COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No.
l,(Ene. 1996). p. 45-48.

• El autor revisa las directivas comunitarias que
coordinan los mercados financieros y examina sus
consecuencias. Señala que la libre circulación de
capitales ha sido la que menor avance ha tenido
entre las libertades básicas para la integración
europea. Las regulaciones necesarias que, ¡unto
con la moneda y el banco central únicos, culmi-
narán en la constitución de un espacio financiero
común, poco han logrado en la unificación de
dichos mercados.

DESCRIPTORES: PROCESO DE REGULACIÓN;
SISTEMAS FINANCIEROS; POLÍTICA MONETARIA.
EUROPA.

6775 Williams, Walter
«George Bush and executive branch domestic po-
licymaking competence». - EN: POLICY STUDIES
JOURNAL. - Estados Unidos: Vol. 21 , No. 4,
(Winter 1993). p. 700-717.

• This article critiques the George Bush domestic
policymaking process and argües that Bush had
the second-lowest level of policy competence
among postwar presidents, ranking above only
Ronald Reagan. Although not overtly antianalytic
like Reagan, Bush gave little thought and effort to
restoring the badly damaged executive branch do-
mestic policymaking process. The article closes
with suggestions about the steps needed for, and
the difficulties ¡n establishing, a strong White
House policymaking process that generates frui-
tful interaction among key policy advocates over
time and that establishes sufficient Executive Offi-
ce of the President (EOP) capacity to monitor the
implementation and managementof presidential
policies.

DESCRIPTORES: FORMULACIÓN DE POLÍTICAS;
CRÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; ES-
TUDIO DE CASOS.
ESTADOS UNIDOS.

04.5 POLÍTICA PÚBLICA

6776 Aguilar Martínez, Adrián Guillermo
«Política de población». - EN: Ortega Carnearte,
Carlos; Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo
balance de la política social en la Ciudad de
México. - México: UNAM, DDF, 1996. p. 27-37.

• Elabora lincamientos generales para una polí-
tica de población de la Zona Metropolitana de la
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d de México. Presenta un diagnóstico al
to, el cual contempla el crecimiento de la
ión, su distribución y sus patrones migra-

 Plantea que la política de población debe
 forma integral además de adoptar un en-
regional en la política de desarrollo social
Ciudad de México. Al final, define cuatro
de acción: 1) armonizar la dinámica de-
fica con el proceso de desarrollo socioeco-
o, 2) promover una distribución más
rada de la población en la región centro,
ilegiar la atención a grupos sociales con
es desventajas, y 4) impulsar la integración,
nación e información de la política de po-
n.

IPTORES: POLÍTICA DEMOGRÁFICA; PRO-
A; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
FICACIÓN: 351.00097253/H32.
O.

ra Ortega, Jesús
ministración urbana en el Estado de Méxi-
50-1995». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
O. - Toluca, Estado de México: Vol. 2,
, (Oct.-Dic. 1995). p. 178-182.

enta los cambios en la política de vivienda
s a cabo a partir de 1992, tendientes a
r el proceso de administración urbana en
do de México para la autorización de de-

os urbanos, además de las modificaciones
olítica de asentamientos humanos, en don-
resale la autonomía de la Federación, es-

y municipios, para ejercer sus atribuciones
teria de desarrollo urbano. Destaca las
s consecuencias de la transferencia de fun-
 a los municipios, en materia de desarrollo
o, así como los aspectos negativos de éste.

IPTORES: POLÍTICA DE VIVIENDA; ADMI-
ACIÓN URBANA; DESARROLLO URBANO.
O DE MÉXICO.

h,Madeleine
curité de la naissance en France et aux Pays-
coordonner par la technifique ou par
nisation». - EN: REVUE FRANCAISE
INISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:

6, (Oct.-Dec. 1995). p. 575-584.

IPTORES: POLÍTICA DE SALUD; ADMINIS-
IÓN DE LA SALUD.
CIA; PAÍSES BAJOS.

ado M., Arturo
 la reforma y la rebelión: el campo durante
nismo». - EN: FORO INTERNACIONAL. -
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México: Vol. 36, No. 143-144, (Ene.-Jun. 1996).
p. 133-157.

• Analiza las políticas de modernización agrícola
durante el periodo salinista en los aspectos cons-
titucional, administrativo y económico. En el pri-
mer aspecto destaca la reforma al artículo 27
constitucional, el cual otorga libertad a ejidata-
rios y comuneros para producir o vender sus pro-
piedades. Administrativamente Salinas intervino
en el agro mexicano a través de programas como
el Programa de Apoyo Directo al Campo (PRO-
CAMPO) y el Programa de Certificación de Dere-
chos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos.
Económicamente influyó con su programa de So-
lidaridad y PROCAMPO dando apoyos directos
al agricultor. Concluye que el gobierno subordi-
nó la agricultura a proyectos macroeconómicos y
nunca tuvo un proyecto nacional definido para la
sociedad rural.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AGRARIA; POLÍTICA
DE TIERRAS; REFORMA POLÍTICA.
MÉXICO.

6780 Alvarez Enríquez, Lucía; Alba Alcaraz,
Edmundo de; Cuéltar Salinas, Raúl Sergio
«Análisis y perspectivas de la política social». -
EN: Ortega Carnearte, Carlos; Castillo García,
Moisés. Hacia un nuevo balance de la política
social en la Ciudad de México. - México: UNAM,
DDF, 1996. p. 199-223.

• Presenta los desafíos de la política social ¡m-
plementada en el Distrito Federal (D.F.). Luego de
realizar un recuento de la población, la pobreza
y el empleo. Expone las áreas de atención en ma-
teria de política social, prioritaria para el gobier-
no capitalino, destacando: salud, educación,
deporte, cultura y asistencia social. Asimismo,
detalla las áreas de atención complementaria,
entre los que se encuentra la alimentación y la
vivienda. Enumera los problemas que padece la
política de desarrollo social aplicada en el D.F.
Finalmente, menciona las estrategias para la po-
lítica de desarrollo social del D.F., entre las que
destacan las que se orientan a lograr una mayor
cobertura, participación social y las que incremen-
tan la oferta de servicios, su calidad y pertinen-

DESCRIPTORES: POLÍTICA SOCIAL; ANÁLISIS DE
POLÍTICAS.
CLASIFICACIÓN: 351.00097253/H32.
MÉXICO.

6781 Aranda Sánchez, José
«Propuesta de estrategia de modernización agro-
pecuaria para el Estado de México». - EN: REVIS-
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EL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PUBLI-
EL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado
éxico: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p.

-174.

 presenta una estrategia alternativa para la
ernización agropecuaria en el Estado de
ico, a partir del análisis dé las condiciones
prevalecen en ese sector económico y en la
pectiva de avanzar en la descentralización ad-
strativa, orientada finalmente a mejorar la
ción de vida y trabajo de los campesinos en
tidad.

CRIPTORES: POLÍTICA AGRARIA; ESTRATEGIA
 DESARROLLO.
DO DE MÉXICO.

ni, Víctor O.
 internschip programme in university-level
ie management education in África». - EN:
RNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE
NCES. - Estados Unidos: Vol. 62, No. 1,
. 1996). p. 89-108.

CRIPTORES: POLÍTICA EDUCACIONAL; IM-
MENTACIÓN DE PROGRAMAS.
ICA.

aqué, Bernard
 políticas del agua en Europa». - EN: GES-
 Y POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol. 5,
2, (Jul.-Dic. 1996). p. 427-472.

nciona algunas políticas implementadas en
pa en los tres sectores de actividad del agua:
 captación, tratamiento y distribución del
, 2) la recolección y el tratamiento de las
s negras y 3) la administración del recurso.

ica el debate entre los sectores público y pri-
 respecto a si los servicios de agua potable y
amiento deben ser administrados ¡untos o

separado; y el referente a la centralización o
entralización de este servicio, así como de
 que maneja el Estado (teléfono, transporte,
 etc.) y estudia estos aspectos en países como
terra, Alemania, Países Bajos y Francia.

CRIPTORES: POLÍTICA DE AGUAS; DESCEN-
LIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA; MO-
NIZACIÓN.
OPA.

stain Iturbide, Javier
ítica de financiamiento de servicios públicos y
pamiento urbano en la ciudad de México». -
FEDERALISMO Y DESARROLLO. - México:

 9, No. 56, (Oct.-Dic. 1996). p. 93-96.
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* Señala los aspectos que deberán tomar en cuen-
ta los gobiernos de las ciudades en el desarrollo
y mejoramiento del medio ambiente de sus habi-
tantes. Resalta la contribución de la Hacienda Pú-
blica del Distrito Federal al desarrollo de la ciudad
por medio del equilibrio de sus finanzas y una
mayor asignación de recursos a obras sociales.
Otro aspecto a considerar es el mejoramiento de
la infraestructura y los servicios públicos que de-
ben estar sujetos al impacto de una economía
giobalizada. Al final, subraya la trascendencia de
las modalidades de financiamiento para la ad-
quisición de bienes públicos en la Ciudad de
México.

DESCRIPTORES: POLÍTICA PÚBLICA; POLÍTICA
ECONÓMICA; SERVICIOS PÚBLICOS.
DISTRITO FEDERAL, MÉXICO.

6785 Berthod-Wurmser, Marianne
«Régulation et reformes de la protection maladie
en Europe». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMI-
NISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia: No. 76,
(Od.-Dec. 1995). p. 585-598.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE SALUD; ADMINIS-
TRACIÓN DE LA SALUD; REFORMA SOCIAL. EU-
ROPA.

6786 Bielefeld, Wolfgang; Corbin, John J.
«The institutionalization of nonprofit human servi-
ce delivery. The role of political culture». - EN: AD-
MINISTRATION AND SOCIETY. - Estados Unidos:
Vol. 28, No. 3, (Nov. 1996). p. 362-389.

• This article demonstrates that political culture is
an important factor for human service delivery sys-
tems. Information from two metropolitan áreas
with different political cultures is used to test ex-
pectations regarding the design and functioning
of these systems. The findings indicóte that in a
moralistic (as apposed to a traditionalistic-indivi-
dualistic) political culture, state and local govern-
ments spend more for human services, provide
more funding to nonprofit organizations, and com-
pénsate for federal human service program bud-
get reductions. In a traditionalistic-individualistic
culture, on the other hand, the prívate sector is
relatively more ¡mportant for the funding of
nonprofits and for their adjustment to federal bud-
get cuts.

DESCRIPTORES: POLÍTICA CULTURAL; ANÁLISIS
DE POLÍTICAS; DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO;
POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN.
ESTADOS UNIDOS.

6787 Boué, Juan Carlos
«La industria petrolera en México y Venezuela: si-
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n actual y perspectivas para el fin de siglo».
 FORO INTERNACIONAL. - México: Vol.
o. 139, (Ene.-Mar. 1995). p. 77-115.

studia la relevancia de la industria petrole-
 México y Venezuela en el contexto interna-
l. Luego de resaltar que ambos países se
ntran entre los primeros cinco países expor-
s del mundo, hace una comparación del

o actual de los sectores petroleros de estos
 y subraya la forma en que han sido admi-

dos cada uno de ellos. Se concluye que la
ción futura de los sectores de ambos países
a ejercer un influjo notable en el devenir de
ustria petrolera en el siglo XXI, si son bien
istrados.

RIPT9RES: POLÍTICA ENERGÉTICA; ADMI-
ACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.

CO; VENEZUELA.

mante Lemus, Carlos
ica para el combate a la pobreza». - EN:
a Carnearte, Carlos; Castillo García, Moi-
acia un nuevo balance de la política social

Ciudad de México. - México: UNAM, DDF,
. p. 39-57.

liza la política social del gobierno del Dis-
ederal. Presenta diferentes definiciones y téc-
 para medir la pobreza, así como la
ncia entre marginación y pobreza. Mencio-
unos aspectos de la pobreza en México, en
ial, la que caracteriza al Distrito Federal, en
 destaca, las bajas tasas de crecimiento de

timos 15 años a nivel nacional y el incre-
 del desempleo. Finalmente, al referirse a

lítica de combate a la pobreza de los años
tes, menciona que las políticas tanto del Go-
 Federal como del Distrito Federal se ha
do en ciertos núcleos de población con pro-
s de cooptación.

RIPTORES: POLÍTICA SOCIAL; POBREZA;
ISIS DE POLÍTICAS.
IFICACIÓN: 351.00097253/H32.
CO.

res Alvarado, Luis Emilio
orte y recreación». - EN: Ortega Carnearte,
s; Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo
ce de la política social en la Ciudad de
o. - México: UNAM, DDF, 1996. p. 143-159.

one la política de recreación y la problemá-
strumentada en la Ciudad de México. La
taría General de Desarrollo Social por con-
 de la Dirección General de Promoción De-
a del Distrito Federal son los encargados
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de las actividades de promoción del deporte y la
recreación física, las cuales se vinculan con la pro-
moción de hábitos para el cuidado de la salud,
que a su vez tiene un sentido más recreativo que
competitivo. En las recomendaciones para con-
solidar la participación del gobierno de la Ciu-
dad en el deporte y la recreación resalta la
importancia de una mayor participación estatal
en el apoyo a estas actividades.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE RECREACIÓN;
ANÁLISIS DE POLÍTICAS; PROPUESTA.
CLASIFICACIÓN: 351.00097253/H32.
MÉXICO.

6790 Careaga,Juan
«Elementos para una política nacional de mane-
jo de residuos sólidos». - EN: FEDERALISMO Y
DESARROLLO. - México: Año 9, No. 52, (Nov.-
Dic. 1995). p. 73-83.

• Examina la problemática existente del manejo
de residuos sólidos en México. Señala los proble-
mas a los que se enfrenta el municipio para la
administración de éstos y destaca el desconoci-
miento preciso de la cantidad e identidad de re-
siduos generados en su zona correspondiente, así
como de los planes y fuentes de financiamiento.
Resalta la carencia de una estructura administra-
tiva para la gestión de dichos residuos y propone
la creación de un Código Nacional de Gestión
Integral de residuos sólidos urbanos, que norme
la implementación de planes de acción entre el
municipio, la Secretaría de Ecología y el Instituto
Nacional de Ecología (INE).

DESCRIPTORES: POLÍTICA ECOLÓGICA; POLÍTI-
CA AMBIENTAL; POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN;
SERVICIOS MUNICIPALES.
MÉXICO.

6791 Castillo Berthier, Héctor; Aguilar Díaz,
Miguel Ángel
«Política cultural». - EN: Ortega Carnearte, Car-
los; Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo
balance de la política social en la Ciudad de
México. - México: UNAM, DDF, 1996. p. 161-171.

* Estudia la política cultural aplicada en la Ciu-
dad de México. Como parte del diagnóstico pre-
senta las ó etapas de la organización de la política
cultural, donde señala que la transición por la
que atraviesa la política cultural en el Distrito Fe-
deral va de la democratización cultural hacía la
democracia participativa. La política cultural en
el D.F. pretende preservar, difundir nuestros valo-
res y tradiciones, abrir espacios para nuevas ma-
nifestaciones artísticas y fortalecer los espacios
existentes para las actividades deportivas y recrea-
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de la población. Sin embargo, ha conlleva-
 crear una pugna entre los defensores del
 los de la cultura. Al final, se propone moni-
r los grupos sociales con objeto de conocer
ecesidades y demandas al respecto.

RIPTORES: POLÍTICA CULTURAL; ANÁLISIS
OLÍTICAS; PROPUESTA.
IFICACIÓN: 351.00097253/H32.
CO.

illo, Manuel Ángel
icas de refugio y políticas de inmigración:
ibilidades de conciliación?». - EN: FORO IN-
ACIONAL. - México: Vol. 35, No. 142,

-Dic. 1995). p. 587-609.

plica las migraciones contemporáneas que
tran características específicas sobre todo
e predominan las relaciones sociales capi-
s. Se profundiza en las consecuencias de

onflictos armados, dando origen, al surgi-
to de medios de protección a los emigran-
reando políticas de inmigración y refugio en
íses receptores. Se propone otorgar al emi-

e la oportunidad de repatriación y reinte-
ón activa a su comunidad de origen, o bien
tegración con plenos derechos en la socie-
receptora, incluso se cuestiona la doctrina
ble nacionalidad.

RIPTORES: POLÍTICA INMIGRATORIA; ANÁ-
SOCIAL; GLOBALIZACIÓN.

pagne, Pierre
niversités sont-elles contrólées?». - EN: RE-
RANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.

s, Francia: No. 79, (Jui.-Sep. 1996). p. 489-

RIPTORES: POLÍTICA EDUCACIONAL; INS-
CIÓN DE ENSEÑANZA; RELACIONES ESTA-
 SOCIEDAD.
CIA.

g de la Cruz, Isabel
ica alimentaria». - EN: Ortega Carnearte,
s; Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo
ce de la política social en la Ciudad de
o. - México: UNAM, DDF, 1996. p. 95-118.

aliza la política alimentaria implementada
 Distrito Federal (D.F.). Presenta un diagnós-
e la situación actual en materia de alimen-
n en la Zona Metropolitana de la Ciudad de
o y sus problemas alimentarios, entre los
estacan la subalimentación, la obesidad y
snutrición. Dentro de las debilidades de la
ca alimentaria actua\ está la lejanía entre ¡os
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extremos de la cadena producción-consumo y el
número de los habitantes demandantes de ali-
mentos. Presenta las posibilidades teórico-políti-
cas en materia alimentaria, para su inserción en
la política de desarrollo social en el D.F., así como
los principales problemas que se presentan a lo
largo de la cadena alimentaria y acciones que
ayudarían a delinear una política alimentaria.

DESCRIPTORES: POLÍTICA ALIMENTARIA; ANÁ-
LISIS DE POLÍTICAS.
CLASIFICACIÓN: 351.00097253/H32.
MÉXICO.

6795 Cooper, Phillip J.
«Toward the hybrid state: the case of environmen-
tal management in a deregulated and re-engi-
neered state». - EN: INTERNATIONAL REVIEWOF
ADMINISTRATIVE SCIENCES. - Estados Unidos:
Vol. 61 , No. 2, (Jun. 1995). p. 185-200.

DESCRIPTORES: POLÍTICA ECONÓMICA; PRO-
CESO DE REGULACIÓN.

6796 Cordera Campos, Rolando
«Política social: en el ajuste y más allá». - EN:
COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol. 46, No.
7, (Jul. 1996). p. 577-582.

• El autor reflexiona en torno a una política so-
cial que pueda ubicarse más allá del ajuste y la
crisis del Estado en una perspectiva de un desa-
rrollo capaz de articular creatividad y equidad en
condiciones de atraso. Considera que las actua-
les restricciones y las exigencias estrictamente pro-
ductivas amenazan volver prescindible la política
social, a pesar de que la necesidad no es sólo
central sino vital.

DESCRIPTORES: POLÍTICA SOCIAL; ANÁLISIS DE
POLÍTICAS; SITUACIÓN SOCIAL.
MÉXICO.

6797 De Alba, Alicia
«Política educativa». - EN: Ortega Carnearte, Car-
los; Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo ba-
lance de la política social en la Ciudad de México.
- México: UNAM, DDF, 1996. p. 79-93.

* Analiza la política educativa aplicada en el Dis-
trito Federal (D.F.). La primera parte es un diag-
nóstico que señala la importancia de una política
educativa articulada, que coordine programas
educativos que impliquen la participación de los
sectores gubernamental, social y privado, y que
además fortalezca los programas de educación
informal. La segunda parte enuncia las propues-
tas para consolidar la participación del gobierno
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iudad en la política educativa de la zona y
ra señala propuestas de acción a corto y
o plazos de políticas educativas.

IPTORES: POLÍTICA EDUCACIONAL; ANÁ-
E POLÍTICAS; PROPUESTA.
ICACIÓN: 351.00097253/H32.

O.

ción Estatal de Banobras en Guerrero
rvicios de agua potable en el estado de
ro». - EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO.
o: Año 9, No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p.

iza la problemática actual (1996) de los
s de agua en el estado de Guerrero. Ex-
ue la topografía accidentada del estado
 su prestación. Al exponer los resultados

diagnóstico realizado de la situación ac-
l servicio, destaca que sólo el 45 por cien-
la población cuenta con él. Menciona
s que se están llevando a cabo para pres-
o servicio, resaltando la descentralización
nismos de agua potable y alcantarillado.

 que la causa por la que no se ha podido
 o ampliar el servicio, es que no existe cla-
n las políticas o estrategias para brindarlo
e no se tiene una metodología para eva-

IPTORES: POLÍTICA DE AGUAS; PROBLE-
CAL.
ERO, MÉXICO.

, Marian; Hassenteufel, Patrick
litiques de régulation de l'assurance mala-
France et en Allemagne». - EN: REVUE
AISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
rancia: No. 76, (Oct.-Dec. 1995). p. 549-

IPTORES: POLÍTICA DE SALUD; ADMINIS-
N DE LA SALUD.
IA; ALEMANIA.

go, Carlos [et al.]
ertura petrolera y el capitalismo rentístico
lano». - EN: COMERCIO EXTERIOR. -
: Vol. 46, No. 11, (Nov. 1996). p. 929-

escriben los aspectos económicos, jurídi-
olíticos de la apertura petrolera venezola-
apital privado. Se examinan las estrategias
agentes nacionales e internacionales que
nen en el proceso. Presenta un escenario
 sobre el futuro de dicha apertura.
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DESCRIPTORES: POLÍTICA ENERGÉTICA; DERE-
CHO INTERNACIONAL; APERTURA ECONÓMI-
CA.
VENEZUELA.

6801 Emdadul, Haque M.; Ales, Musar
«Soáo-economic incentives for waste manage-
ment». - EN: PUBLIC ENTERPRISE. - L¡ubl¡ana,
Eslovenia: Vol. 15, No. 1-4, (Mar.-Dic. 1995). p.
259-268.

• En el artículo se presentan los principales tipos
de instrumentos de política ambiental y de incen-
tivos ambientales. Los mismos pueden clasificar-
se en tres principales grupos: 1} instrumentos de
comando y control, 2) instrumentos económicos,
y 3) políticas orientadas al consumo. Los instru-
mentos de comando y control son en su mayoría
medidas regulativas introducidas y reafirmadas
por el Estado y sus instituciones. Los instrumentos
económicos son similares a los introducidos por
el Estado, pero su efecto se produce indirecta-
mente a través de la presión económica sobre
los contaminadores.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AMBIENTAL; INCEN-
TIVO.

6802 Escobar Galindo, Gerardo
«Los dilemas de las políticas públicas». - EN: Me-
rino Huerta, Mauricio coord. Experiencias de buen
gobierno municipal. - México: CNCPAP, 1996. p.
99-107.

• Teoriza sobre los dilemas a los que se enfren-
tan las políticas públicas. Para ello examina la
diferencia entre los conceptos política y pública.
Aborda la complejidad de la política pública, a la
hora de concebirla y principalmente de ¡mple-
mentarla. Intenta establecer si la política pública
es pública o es política de gobierno, además de
cuestionar si debe ser la misma persona la que
diseñe y ejecute la llamada política pública. Al
final, trata de establecer la legitimidad de la polí-
tica pública.

DESCRIPTORES: POLÍTICA PÚBLICA; TEORÍA AD-
MINISTRATIVA; DISEÑO DE POLÍTICAS; FORMU-
LACIÓN DE POLÍTICAS.
CLASIFICACIÓN: 352.00720972/E95.

6803 Esquivel, María Teresa; Sánchez-Mejorada,
María Cristina
«Condiciones de vida y política social para la
población de la tercera edad». - EN: SOCIOLÓ-
GICA. - México: Año 10, No. 29, (Sep.-Dic.
1995). p. 103-137.

• Se estudian las condiciones de vida de la po-
blación de la tercera edad, su dinámica de creci-
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 identificación de sus necesidades. En
s décadas México se enfrentará a un
elerado de envejecimiento de sus ha-
mo resultado de la disminución de la
 y del aumento en la esperanza de vida
ación. Este proceso tendrá una serie
socioeconómicos importantes como

otros, el aumento del gasto en salud,
pamientos y en la infraestructura mé-
mo en la producción de vivienda. Todo
a prestar atención en la dinámica del
 de la tercera edad con el fin de con-

mentos para la elaboración de políti-
ráficas, económicas y sociales.

RES: POLÍTICA SOCIAL; SITUACIÓN
DICADORES SOCIALES.
MÉRICA LATINA.

ard J.; Cassidy, Glenn D.
 state rail policy: the benefits of rail
n include more than ¡obs». - EN: PO-
IES JOURNAL. - Estados Unidos: Vol.
, (Spring 1996). p. 57-73.

r evaluates the rationale behind state
 in the rail industry, discusses the ten-
tates to focus on economic develop-
 exclusión of other benefit categories,
ts summary results from an analysis of
ent project in North Carolina. The pa-
ts that state funding for rail projects ¡s
 to be ¡ustified based on intermodal
 benefits generated by local rail servi-
an the railroads' potential to increase

RES: POLÍTICA ADMINISTRATIVA;
E COSTO BENEFICIOS.
NIDOS.

l M.
 of disability policy as a field of resear-
OLICY STUDIES JOURNAL. -Estados

l. 22, No. 1, (Spring 1994). p. 161-

 the opportunities for research in disa-
 are increasing, they remain conside-
r than, in adjacent áreas, notably in
ealth, social services, and education.
explores the new salience of research
y policy, describes why its importance
increase, and then explores some is-
veal the underdevelopment of the field.

RES: POLÍTICA DE SALUD; PROYEC-
ESTIGACIÓN; POLÍTICA DE INVESTI-
 DESARROLLO.
NIDOS.
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6806 Furlong, Scott R.
«Reinventing regulatory development at the envi-
ronmental protection agency». - EN: POLICY STU-
DIES JOURNAL. - Estados Unidos: Vol. 23, No.
3, (Fall 1995). p. 466-482.

• The Environmental Protection Agency (EPA) de-
velops some of the most complex, far-reaching
regulations in the federal govemment, which re-
quire a complex internal rulemaking management
system. This paper examines current reforms to
this process ¡n the context of addressing obstacles
to EPA's rulemaking efforts. The study is impor-
tant both to the management of one of the most
expansive regulatory agencies and to rulemaking
management in general. Many of the reforms dis-
cussed in this paper could be used by other rule-
making agencies to improve their regulations and
managements systems as well.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AMBIENTAL; PROCE-
SO DE REGULACIÓN.
ESTADOS UNIDOS.

6807 Garagnon, Jean; Merlin, Christian
«Le systéme éducatif et les entreprises». - EN:
REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
QUE. - París, Francia: No. 79, (Jui.-Sep. 1996).
p. 461-478.

DESCRIPTORES: POLÍTICA EDUCACIONAL; RE-
LACIONES ESTADO Y SOCIEDAD; SECTOR PRI-
VADO. FRANCIA.

6808 García Peralta Nieto, Beatriz
«Política de vivienda». - EN: Ortega Carnearte,
Carlos; Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo
balance de la política social en la Ciudad de
México. - México: UNAM, DDF, 1996. p. 133-142.

• Estudia la política de vivienda del gobierno en
el Distrito Federal (D.F.). En el periodo que corre
entre 1940 y 1985 el Estado ha protagonizado
un papel activo en la promoción de dicha políti-
ca donde destacan: alternativas para los sectores
demandantes, créditos accesibles, asumiéndose
el subsidio como necesario para el acceso a la
vivienda. El sexenio de Carlos Salinas reorientó
la política en cuestión, al dejar al mercado la pro-
visión general de vivienda y desaparecer progre-
sivamente los subsidios en la materia. Al final,
dentro de las propuestas y estrategias destaca el
incremento de los recursos fiscales federales y
estatales destinados a vivienda y el desarrollo de
un programa financiero que canalice recursos a
este fin.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE VIVIENDA; ANÁLI-
SIS DE POLÍTICAS; PROPUESTA.
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CIÓN: 351.00097253/H32.

angel, Carlos
ioespacial de los servicios de salud:
d, utilización y calidad. - Zinacante-
 de México: El Colegio Mexiquense,
ex., 1995. 460 p.

s costos económicos y de tiempo que
tilización de los servicios de salud en
 México. El libro consta de diez capí-
 dividido en tres partes ligadas por
ra conceptual determinada y desa-
 largo de las mismas. En la primera
lizan los principales elementos teóri-
eben tomar en cuenta para el análi-

sibilidad y utilización de los servicios
n la segunda se presenta un análisis
 los servicios pediátricos públicos de
tropolitana de la Ciudad de Toluca, y
a se discuten los resultados de la in-
 a la vez que se hacen
puestas de planeación.

ES: POLÍTICA DE SALUD; SERVICIOS
 ANÁLISIS SOCIAL; PROPUESTA.
CIÓN: 352.4/G37.
 MÉXICO.

rik
nd back seat driving: an information
 war powers resolution». - EN: POLI-
 JOURNAL. - Estados Unidos: Vol. 24,
mer 1996). p. 259-286.

s of legislation in the realm of foreign
onmaking have greater potential effect
 controversial than the War Powers

The Resolution was intended origina-
 greater leverage for Congress over
e of military forcé. In this effort, it is
ved that the Resolution has been in-
is paper uses an information theore-
 examine the War Powers Resolution.

RES: POLÍTICA MILITAR; RESOLU-

NIDOS.

oger-Franc,o¡s
us d'enseignement, enjeu technique
e?». - EN: REVUE FRANCAISE
RATION PUBLIQUE. - París, Francia:

i.-Sep. 1996). p. 525-534.

RES: POLÍTICA EDUCACIONAL; PRO-
E ENSEÑANZA.
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6812 Gómez Calcaño, Luis
«La redefinición del Estado Social: el caso de Ve-
nezuela». - EN: Vellinga, Merino (coord.). El cam-
bio del papel del Estado en América Latina. -
México: Siglo XXI, 1997. p. 285-308.

• Estudia los problemas de la reorientación de la
política social venezolana en favor del mercado
en los últimos cinco años de la presente década.
Señala entre las dificultades la escasez de bases
organizativas de apoyo que permitieran márge-
nes de acción para imponer una reorientación
global a la tradicional política social, especial-
mente después de 1989, año en que se inició el
ajuste. Otro factor fue la poca profundidad del
antiestatismo que intentó impulsar el programa
de ajuste, que se enfrenta contra la cultura políti-
ca venezolana, marcada por medio siglo de dis-
tribución de la renta desde el Estado.

DESCRIPTORES: POLÍTICA S9CIAL; ANÁLISIS DE
POLÍTICAS; ANÁLISIS ECONÓMICO; SITUACIÓN
POLÍTICA.
CLASIFICACIÓN: 320.1/C35.
VENEZUELA.

6813 González Rosas, Pablo
«Financiamiento para el desarrollo». - EN: FEDE-
RALISMO Y DESARROLLO. -México:Año 10, No.
57, (Ene.-Mar. 1997). p. 59-62.

• Analiza el financiamiento del sector agropecua-
rio en México en el periodo 1981-1994. El análi-
sis destaca las bondades del Tratado de Libre
Comercio, que elimina las, barreras arancelarias,
permisos, cuotas de importación, etc., y subraya
que en México este sector debe estar subsidiado
debido a los riesgos naturales (heladas, escasez
de lluvia, etc.) inherentes al mismo, a través del
establecimiento de precios de garantía y subsi-
dios a sus insumos (fertilizantes, energía eléctri-
ca, etc.). Señala cómo la inversión de capital fijo
público declinó de 1981 a 1989 en más del 50
por ciento, y cómo se han deteriorado, desde en-
tonces, los subsidios a la agricultura, situación que
se ha agravado con las crisis recurrentes que han
afectado al país.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AGRARIA; RECURSOS
FINANCIEROS; ADMINISTRACIÓN EN SITUA-
CIÓN DE CRISIS.
MÉXICO.

6814 Ibáñez Marino, Eduardo
«Avances en la prestación de los servicios hidráu-
licos en México». - EN: FEDERALISMO Y DESA-
RROLLO. - México: Año 9, No. 52, (Nov.-Dic.
1995). p. 91-100.
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 prestación de los servicios de agua
antarillado y saneamiento en el pe-
1994 en México. Los servicios referi-
ntaron su prestación en casi un 6 por
sar de un 50.8 a un 56.3, para su
ón se tomaron como base 14 indica-
stión y comportamiento de tarifas en
 de 83 organismos operadores a ni-

l. Señala los factores que han propi-
esarrollo en la prestación de servicios
donde destaca la inversión de la ini-
da, el inicio del proceso de progra-
upuestación y la modernización del
.

ES: POLÍTICA DE OBRAS PÚBLICAS;
SOCIALES; POLÍTICA DE AGUAS.

rique V.
lsa la inversión privada en América
: FEDERALISMO Y DESARROLLO. -
 10, Ño. 57, (Ene.-Mar. 1997). p.

 estrategia del Banco Interamericano
lo para financiar a las empresas de
ina desde 1994. La estrategia ha pre-
ir en infraestructura, procesos de pri-

y en el desarrollo de la empresa
ncipalmente la pequeña y mediana.
trumentos concretos de esta estrate-
n: los préstamos directos a estas em-
n cuando no tengan garantía
tal y asistencia técnica para la mi-

, etc. Otro apoyo es la promoción de
en infraestructura en alianza con or-
s internacionales y gobiernos de los
ismo, brindará asistencia financiera
bio e innovación en los países que

dernizarse.

ES: POLÍTICA DE INVERSIONES; IN-
BLICA; PRIVATIZACIÓN; EMPRESAS;

CCIÓN.
TINA.

a
 retrospect and prospect of popula-
a». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL
URNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No.
996). p. 261-268.

e reviews how the largest population
try in the world passed from unchec-
to planned control. China has now
 population issue in its socioecono-
ment project, cailing on the people

129



6817-6821 PROC

to give 'fewer births for more rapid ¡mprovement
of welfare'. The article points out that radical
measures are needed to achieve the goal of kee-
ping the Chínese population below 1.6 billion in
the year 2050.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DEMOGRÁFICA; ANÁ-
LISIS DE POLÍTICAS; ANÁLISIS COMPARATIVO;
HISTORIA SOCIAL.
CHINA.

6817 Jusidman de B., Clara
«Política de empleo». - EN: Ortega Carnearte,
Carlos; Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo
balance de la política social en la Ciudad de
México. - México: UNAM, DDF, 1996. p. 59-78.

• Aborda los postulados teórico políticos para la
inserción de la política de empleo en la política
social y económica del D.F. Detalla cinco aspec-
tos que debe contemplar una política de empleo:
1) generación de nuevas oportunidades de ocu-
pación en condiciones adecuadas de trabajo, 2)
elevación de las condiciones de trabajo, ingresos
y productividad en ocupaciones de naturaleza pre-
caria, 3) aumento de las oportunidades de edu-
cación y capacitación, 4) fortalecimiento de las
actividades de intermediación en los mercados
de trabajo y 5) ampliación de la oferta de servi-
cios públicos y privados de apoyo a la función
reproductiva de las familias con hijos pequeños y
en donde ambos padres trabajan.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE EMPLEO; ANÁLI-
SIS DE POLÍTICAS; PROPUESTA.
CLASIFICACIÓN: 351.00097253/H32.
MÉXICO.

6818 Kay, Cristóbal
«Globalización, agricultura tradicional y reconver-
sión en Chile». - EN: COMERCIO EXTERIOR -
México: Vol. 46, No. 8, (Ago. 1996). p. 625-
631.

• Se examinan las principales transformaciones
de la estructura productiva del sector agrario chi-
leno desde mediados de los ochenta, así como
las políticas oficiales para promover la reconver-
sión productiva de la economía campesina. Se
destaca la necesidad de formular un programa
radical e integral en apoyo de los minifundistas y
los trabajadores rurales asalariados.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE PRODUCTIVIDAD;
DESARROLLO RURAL; POLÍTICA AGRARIA.
CHILE.

6819 Keosseyian Shamgostian, Sussy
«Administración y distribución del agua: la expe-

riencia f
RROLLO
1996). p

• Analiz
Francia,
servicio.
toriza la
tribució
Contam
agencias
cesarias
mativos
del serv
la pobla
principa
normas 
rias, de 
ción con
contami

DESCRIP
JURÍDIC
FRANCI

6820 Krasner
«Iniciativ
Driscoll,
tración 
p. 215-2

• Se an
ton en e
un segu
pagado
tema or
«propue
tema ac
gacione
subsidio
cer un fo
los dese
puesta d
alternati
el equip
las fuerz
mejorar

DESCRIP
DE POL
CLASIF
ESTADO

6821 Leclerc
«La fin 
parativ
D'ADMIN
No. 79,

130
ESO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

rancesa». - EN: FEDERALISMO Y DESA-
. - México: Año 9, No. 54, (Abr.-Jun.
. 69-76.

a cómo opera la industria del agua en
 resaltando el éxito de la privatización del
 Menciona que el marco legal francés au-
 privatización según su Ley sobre la Dis-
n de las Aguas y la Lucha contra la
inación, esta ley también crea comités y
 para que realicen las concertaciones ne-

 y se responsabilicen de los aspectos nor-
 del agua. El resultado de la privatización
icio del agua es que el 99.5 por ciento de
ción cuente con el servicio. Menciona las
les empresas que otorgan el servicio y las
que han incidido en su éxito: las tarifa-
cálculo de reservas existentes, participa-
tra la contaminación y aplicar el principio
nador-pagador.

TORES: POLÍTICA DE AGUAS; MARCO
O; PRIVATIZACIÓN.

A.

, Mkhael A.
a de Clinton sobre el sector salud». - EN:
 Bárbara A.; Verea, Mónica. La adminis-
Clinton. - México: CISAN-UNAM, 1995.
35.

alizan las alternativas que propone Clin-
l sector salud. Examina la propuesta de
ro nacional de gastos médicos de un sólo
r, que promete cobertura total bajo un sis-
ganizado por el gobierno; la llamada
sta de pago o juego» que expande el sis-
tual de seguro privado por medio de obli-
s que deban cumplir los patrones y
s del gobierno, contribuyendo a estable-
ndo que asegure a sus trabajadores y a
mpleados. Asimismo, se estudia la pro-
enominada «competencia administrada»,
va mixta en la que ha estado trabajando
o de Clinton, que significa aprovechar
as de mercado para reducir los costos y
 la calidad de servicio.

TORES: POLÍTICA DE SALUD; ANÁLISIS
ÍTICAS; PRIVATIZACIÓN.
ICACIÓN: 351.000973/A35.
S UNIDOS.

q, Jean-Michel
des politiques éducatives? Analyse com-
e». - EN: REVUE FRANCAISE

ISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
 (Jui.-Sep. 1996). p. 545-551.
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DESCRIPTORES: POLÍTICA EDUCACIONAL; ANÁ-
LISIS COMPARATIVO.

6822 Leriche G., Cristian E.; Martínez R, Juan F.
«El sector externo de la economía mexicana: aná-
lisis de los dos primeros años del sexenio 1995-
1 996». - EN: EL COTIDIANO. - México: Año 13,
No. 83, (May.-Jun. 1997). p. 41-62.

• Explica el papel del sector externo de la econo-
mía mexicana en el periodo 1995-1996. Men-
ciona las implicaciones de salir de la crisis
apostando todo al sector externo, entre ellas se
encuentran la reducción del déficit comercial lle-
gando a generar un superávit en este rubro, tal
política es apoyada abiertamente por el gobier-
no, el cual continuaría brindando fuertes inver-
siones a empresas orientadas al mercado externo.
En este contexto es el mercado interno el que su-
fre los estragos, ya que se merma la capacidad
de compra de sus integrantes, coadyuvando, adi-
cionalmente, a la inestabilidad social.

DESCRIPTORES: POLÍTICA COMERCIAL; EMPRE-
SAS INDUSTRIALES; POLÍTICA EXTERIOR.
MÉXICO.

6823 Letourmy, Alain
«Les formes économiques de la regulation des dé-
penses de santé en France: le gaspillage nego-
cié». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 76, (Oct.-Dec. 1995). p. 561-574.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE SALUD; ADMINIS-
TRACIÓN DE LA SALUD.
FRANCIA.

6824 López Gallardo, Julio
«La macroeconomía del empleo y las políticas ma-
croeconómicas». - EN: López Gallardo, Julio (Co-
ord.). Macroeconomía del empleo y políticas de
pleno empleo para México. - México: Miguel Án-
gel Porrúa, UNAM, 1997. p. 95-140. (Las Cien-
cias Sociales).

• Se establece el marco conceptual para analizar
las relaciones entre macroeconomía y empleo. El
marco referido pretende identificar los principa-
les determinantes de la demanda de fuerza de
trabajo, a fin de que sirva de premisa para for-
mular propuestas para una política de plena ocu-
pación. Para establecer dicho marco, analiza la
importancia del empleo, la factibilidad de que en
una economía capitalista se logre el pleno em-
pleo de manera espontánea y, por último, consi-
dera los alcances y los límites de las políticas
macroeconómicas que persiguen este objetivo.
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IPTORES: POLÍTICA DE EMPLEO; ANÁLI-
POLÍTICAS; MACROECONOMÍA.
ICACIÓN: 331.110972/M32.

, J. A. A.
a's international air transport policy: too
ange, too late?». - EN: CANADIAN PU-
MINISTRARON. - Toronto, Canadá: Vol.
. 3, (Fall 1996). p. 386-402.

rticle evaluates the changes in Canada's
ch to economic regulation of international
ices over the past twenty-five years and
rs whether these changes were an ade-
esponse to changing circumstances. It ar-
at the most common criticisms that the
 too protective of Canada's scheduled air-
o slow in permitting increased competi-
 too lackadaisical ¡n promoting ¡mproved
 are largely unjustified.

IPTORES: POLÍTICA DE TRANSPORTE;
IS DE POLÍTICAS. CANADÁ.

ger, Jean-Marie
ation professionnelle: une recherche di-

e partenaires». - EN: REVUE FRANCAISE
INISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
, (Jui.-Sep. 1996). p. 479-488.

IPTORES: POLÍTICA EDUCACIONAL; FUN-
DEL ESTADO; FORMACIÓN DE DOCEN-

IA.

, José Luis
ítica petrolera del zedillismo». - EN: EL
IANO. - México: Año 13, No. 83, (May.-
97). p. 72-78.

ina la política petrolera del gobierno de
 Zedillo. Analiza la lucha de posiciones que
 la explotación del petróleo, entre los que
n a los recursos inmediatos que aún ge-
los que plantean que se haga de forma
l, con análisis técnicos previos y sin que

n comprador especial, como lo es ahora
 Unidos. Las alternativas para impulsar la
ización son: 1) la reducción de la carga

iva sobre sus productos y 2) el combate a
pción a través de un órgano ajeno al Po-
cutivo Federal. Comenta el fracaso de los
 privatizadores en materia de petroquí-

 el nuevo intento de convertir en Socieda-
ónimas de Capital Variable a las plantas
EX, cuyo socio mayoritario sería el gobier-
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DESCRIPTORES: POLÍTICA ENERGÉTICA; PRIVA-
TIZACIÓN; ADMINISTRACIÓN DE LOS RECUR-
SOS NATURALES; PROBLEMA POLÍTICO.
MÉXICO.

6828 Marchini Waeselynck, Geneviéve
«Crédito dirigido y política industrial en Corea del
Sur». - EN: COMERCIO EXTERIOR. - México:
Vol. 46, No. 12, (Dic. 1996). p. 1008-1015.

* Se examina la función del crédito selectivo en
el marco de la política industrial emprendida por
Corea del Sur, desde principios de los sesenta. Se
estudian las condiciones que hicieron posible el
uso intensivo del sistema financiero, así como sus
efectos en la asignación de recursos y el creci-
miento económico.

DESCRIPTORES: POLÍTICA INDUSTRIAL; CRECI-
MIENTO ECONÓMICO; COMPORTAMIENTO
ECONÓMICO.
COREA DEL SUR.

6829 Martínez Medina, Lorenzo; Martínez Gómez,
Francisco
«Evolución y características de la política agrícola
de Estados Unidos». - EN: COMERCIO EXTERIOR
- México: Vol. 46, No. 8, (Ago. 1996). p. 618-
624.

* Se considera que la política del gobierno esta-
dounidense respecto del sector agrícola ha influi-
do en las negociaciones de convenios comerciales
con otros países. De ahí la importancia de repa-
sar sus principales hitos y la evolución reciente
del sector, en particular lo que concierne a ingre-
sos, financiamiento y subsidios. Se afirma que a
pesar del discurso oficial y el deseo de la comu-
nidad rural, en Estados Unidos han decaído las
fincas familiares mientras medran las grandes ex-
plotaciones comerciales.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AGRARIA; ANÁLISIS DE
POLÍTICAS.
ESTADOS UNIDOS.

6830 Medina Giopp, Alejandro
«Agenda de gobierno y políticas públicas: la ges-
tión de la política social». - EN: REVISTA DEL INS-
TITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de Méxi-
co: No. 35, (Jul.-Sep. 1997). p. 85-101.

* Se analizan los puntos que debe incluir la agen-
da de gobierno de la administración central en
cuanto a políticas públicas se refiere; donde re-
saltan: 1) la gestión en el campo de las políticas
sociales, 2) la modernización de las políticas so-
ciales en el proceso de transformación de la ad-
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n pública y 3) las prácticas y técnicas
ón de los programas y proyectos socia-
las estrategias de cambio a través de
renciales.

RES: POLÍTICA PÚBLICA; PENSAMIEN-
ISTRATIVO.

, José
a propuesta integral de la evaluación
íticas públicas «. - EN: REVISTA DEL
 DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
E MÉXICO. - Toluca, Estado de Méxi-
, (Jul.-Sep. 1997). p. 103-113.

o de este ensayo es contribuir al mejo-
e los sistemas de seguimiento y eva-

 las políticas y programas de gobierno
 en algún momento llegar a construir
amplios en este sentido. Para esto se
aluar la actividad gubernamental en 4
1) El aparato institucional 2) Las orga-
 que lo componen 3) Los campos de
particulares y 4) La sociedad civil.

RES: POLÍTICA PÚBLICA; PENSAMIEN-
ISTRATIVO; EVALUACIÓN DE POLÍTI-

artínez, José Luis
os de planeación industrial en Méxi-
COMERCIO EXTERIOR. - México: Vol.
, (Ene. 1997). p. 50-56.

revista a los diversos planes industria-
inales de los setentas hasta la actuali-
particular referencia a las medidas
adas en apoyo de las micro, pequeñas
s empresas. Señala el autor que los
an inducido cambios significativos que
rribar a una estructura industrial más
descentralizada.

RES: POLÍTICA INDUSTRIAL; PLANI-
 DE PROYECTOS; POLÍTICA DE INVER-

eyes, Luis Arturo
a de la contaminación atmosférica en
etropolitana de la Cd. de México; las
e la administración pública y los gru-
istas, 1986-1994. - México: El autor,
 h.

 las acciones que la administración pú-
strumentado para combatir la conta-

atmosférica. La tesis central del trabajo



PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

resalta la existencia de un déficit de gestión en el
manejo de la contaminación atmosférica en la
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Ex-
pone un panorama general de causas y efectos,
programas y resultados de 1986 a 1994, ciclo
que da inicio a estudios serios en materia de con-
tingencia ambiental, inversiones térmicas y de los
índices más elevados en la contaminación del
aire.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AMBIENTAL; ANÁLISIS
DE POLÍTICAS; CRÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
CLASIFICACIÓN: I/350.82324/M46.
MÉXICO.

6834 Mercado, Alfonso; Fernández, Osear
«La estrategia de inversión japonesa en México
en el marco del TLCAN». - EN: COMERCIO EX-
TERIOR. - México: Vol. 46, No. 12, (Dic. 1996).
p. 996-1002.

• Se examinan las principales tendencias de la
inversión japonesa, así como el posible efecto del
TLCAN en esos flujos en México. Revisa los flujos
y el comportamiento de las inversiones de las em-
presas japonesas, que en la economía mexicana
tienden a concentrarse en las ramas automovilís-
tica, electrónica y en los servicios.

DESCRIPTORES: POLÍTICA COMERCIAL; INVER-
SIONES EXTRANJERAS; EVALUACIÓN DE POLÍ-
TICAS.
JAPÓN; MÉXICO.

6835 Mitchel, John V.
«Política ambiental e instrumentos fiscales». - EN:
FORO INTERNACIONAL. - México: Vol. 35, No.
139, (Ene.-Mar. 1995). p. 52-76.

* Se estudia la relación de las políticas ambien-
tales con los instrumentos fiscales en el marco de
las industrias del petróleo y del carbono, espe-
cialmente en Europa y América del Norte. Luego
de reseñar algunas experiencias en la distribu-
ción de los costos por contaminación entre pro-
ductores y consumidores e ilustrar algunos
ejemplos de imposición de sanciones económi-
cas a las industrias contaminantes, el autor men-
ciona que la sustitución del petróleo por el carbón
es parte de una política de los países desarrolla-
dos, encaminada a lograr mayores niveles de
eficiencia. No obstante, considera que el cambio
advierte tintes políticos, provocando confrontacio-
nes con los gobiernos de los países exportadores
de petróleo.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AMBIENTAL; POLÍTICA
DE RECURSOS NATURALES; RELACIONES ECO-
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hn
ental priority setting based on compa-

 and publie input». - EN: CANADIAN
DMINISTRATION. - Toronto, Canadá:

No. 3, (Fall 1996). p. 362-385.

per discusses the role of publie input in
ive risk (CR) based priority-setting exer-
 is premised on the assertion that the
tal characteristic of environmental po-

y-setting ¡s that it requieres the exercise
ent in the face of uncertainty. Critics ar-
an emphasis on risk assessment can

his characteristic and thereby undermi-
 trust, a prerequisite of effective priority
is paper argües that risk-ranking or prio-
 exercises undertaken by government
are unlikely to be taken seriously or
 legitímate by the publie unless they pro-
isible and credible publie participaron.

ORES: POLÍTICA AMBIENTAL; RELACIO-
DO Y SOCIEDAD; ANÁLISIS DE POLÍTI-
ORMA SECTORIAL.
.

aul
t service since the national forest ma-

t act: assessing bureaucratic response
l and internal forces for change». - EN:
TUDIES JOURNAL. - Estados Unidos:

No. 2, (Summer 1995). p. 247-252.

as been considerable recent discussion
te about change and the need for chan-
United States Forest Service. A number
ers have argued that the ageney has
emphasis from commodity to non-com-
lúes of the National Forests, has beco-
sensitive to environmental and ecological
 and has become more responsive to
ut. From these analyses, we artempt to
e following question: Has the Forest Ser-
d been changing? If so, what direction
n and how significant has this change
at are the possible causes of change,

 have been the consequences for Natio-
t policy? What factors are likely to in-
ture change in the ageney?

ORES: POLÍTICA FISCAL; ADAPTACIÓN
IO.
 UNIDOS.
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6838 Morales Castañeda, Raúl
«La política cambiaría en México, 1994-1996». -
EN: EL COTIDIANO. - México: Año 13, No. 83,
(May.-Jun. 1997). p. 26-40.

• Analiza la política cambiaría en México en el
periodo 1994-1996. Señala cómo la entrada de
capital exterior fue mayor de la que podría so-
portar el Banco de México, por lo que perdió el
dominio de la política cambiaría, situación que
se agravó por los sucesos políticos violentos. Afir-
ma que la política cambiaría en la crisis de 1 994
tenía sólo dos caminos, uno consistía en adoptar
un régimen de flotación libre del tipo de cambio;
y el otro, en ampliar moderadamente la banda
de fluctuación. Se optó por el segundo, causan-
do más inestabilidad en la política cambiaría y
comenta las ventajas de la primera opción, por
lo que concluye que el reto de la política cambia-
ría del gobierno zedillista es afianzar la libre fluc-
tuación del tipo de cambio.

DESCRIPTORES: POLÍTICA MONETARIA; CONDI-
CIONES ECONÓMICAS; CONDICIONES POLÍ-
TICAS.
MÉXICO.

6839 Mothe, John de la
«One small step in an uncertain direction: the
science and technology review and public admí-
nistration ¡n Canadá». - EN: CANADIAN PUBLIC
ADMINISTRARON. - Toronto, Canadá: Vol. 39,
No. 3, (Fall 1996). p. 403-417.

DESCRIPTORES: POLÍTICA CIENTÍFICA; CIENCIA
Y TECNOLOGÍA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
CANADÁ.

6840 Navarrete Martínez, Alfredo F.
«Los problemas del agua en México y algunas
lecciones del caso argentino». - EN: FEDERALIS-
MO Y DESARROLLO. - México: Año 9, No. 54,
(Abr.-Jun. 1996). p. 25-31.

* Hace un diagnóstico de la situación actual del
sector hidráulico en México (1995-2000) y seña-
la las ventajas del modelo argentino para su apli-
cación en el país. Describe las condiciones
actuales del sector y especialmente del papel de
sus organismos operadores, afirma que su prin-
cipal falla es la excesiva construcción de infraes-
tructura hidráulica con poco tiempo de vida útil,
lo cual se agrava por sus elevados costos de
mantenimiento. Aclara que el modelo a seguir es
el argentino, cuyo sistema basado en la conce-
sión ha tenido éxito, ya que cubre las necesida-
des de inversión futura sin cargo al presupuesto
gubernamental, aumenta los niveles de eficien-
cia, racionaliza el uso de agua por medio del es-
quema tarifario y reduce las fugas de agua.
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TORES: POLÍTICA DE AGUAS; EFICIEN-
NTABILIDAD; PRIVATIZACIÓN.
; ARGENTINA.

n OECD countries. A critical policy cha-
 París, Francia: OECD, 1996. 111 p. (So-
y Studies ; 20).

TORES: POLÍTICA DE BIENESTAR SO-
LÍTICA LABORAL; POLÍTICA DE SALUD;

MA FISCAL.
CACIÓN: 350.846/A33.

 económicos de la OCDE. México, 1996-
México: OCDE, 1997. 188 p. Se exami-
rsos aspectos económicos de México a
 1 994, enfocándose especialmente en el
de las crisis y el cambio estructural en el

TORES: POLÍTICA ECONÓMICA; POLÍ-
BORAL; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; PRO-
CONÓMICO

CACIÓN: 338.972/E85/96-97.

ópez, María del Carmen
ica social como dádiva del presidente». -
O INTERNACIONAL. - México: Vol. 36,
-144, (Ene.-Jun. 1996). p. 295-320.

na la política social en el periodo salinis-
nte este sexenio dicha política respondió
jetivos. Primero, eliminar las alianzas so-
stadas en los gobiernos de Echeverría y
rtillo; segundo, poner a México de acuer-
l contexto mundial; y tercero, incremen-
gitimidad. Explica el papel que jugó en
tica el Programa Nacional de Solidari-
l cual detalla su estructura organizacio-
de destaca el Instituto de Nacional de
ad y la Coordinación General de Em-
e Solidaridad. También explica su ope-
 recursos destinados al Programa, así
 eficaz uso de los instrumentos que pro-
 Ley de Planeación y los beneficios que

on al gobierno salinista.

TpRES: POLÍTICA DE BIENESTAR SO-
NÁLISIS DE POLÍTICAS; REFORMA SO-
OBLEMA SOCIAL.
.

a Méndez, Andrés
y política social». - EN: Valencia Lomelí,
(Coord.). ¿Devaluación de la política
- México: Colegio de Jalisco; UAM-X,

. 55-64.
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• Expone el diagnóstico oficial de la política de
deuda y la política social para aclarar por qué
para el gobierno de Ernesto Zedillo la deuda ha
dejado de representar un problema. La ausencia
del problema de la deuda en el Plan Nacional de
Desarrollo 1995-2000 corroboran esta impresión.
Se rechaza la creencia gubernamental de que la
privatización de la economía es la que eleva los
niveles de bienestar social. Se afirma que la deu-
da del gobierno, de las empresas y de las perso-
nas es el principal escollo para iniciar un genuino
proceso de recuperación económica y progreso
social.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE LA DEUDA PÚBLI-
CA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; DESARROLLO SO-
CIAL.
CLASIFICACIÓN: 330.972/D51.
MÉXICO.

6845 Plascencia Rodríguez, José Francisco
«Instrumentos fiscales del Programa de Medio Am-
biente 1995-2000». - EN: INDETEC. -Guadala-
¡ara, Jalisco: Año 18, No. 102, (Oct.-Nov. 1996).
p. 138-144.

• Expone los instrumentos de carácter fiscal con-
tenidos en el Programa de Medio Ambiente, 1995-
2000. Las políticas públicas que procuran mejorar
el ambiente descansan en cuatro principios: la
prevención, la subsidiariedad, la asunción de
costos ambientales y el principio de equidad. Los
tres instrumentos fiscales analizados son: 1) los
impuestos y derechos ambientales, que son la tasa
impositiva fijada sobre una cierta cantidad de
contaminantes emitidos a la atmósfera, agua o
suelo; 2) los mercados de derechos transferibles,
que son los derechos y bonos de carácter ecoló-
gico-bursátil y 3) la concesión, que es también
conocida como privatización; y que supone el es-
tablecimiento de derechos de propiedad privada
o acceso sobre una parte o la totalidad de un
recurso ambiental.

DESCRIPTORES: POLÍTICA FISCAL; POLÍTICA
ECOLÓGICA.
MÉXICO.

6846 Plascencia Rodríguez, José Francisco
«La administración de los tributos ambientales mu-
nicipales: el caso de Guadalajara». - EN: INDE-
TEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 19, No. 103,
(Ene.-Feb. 1997). p. 68-76.

• Examina los problemas de contaminación en
Guadalajara y el marco jurídico en que se basan
los tributos ambientales que pretenden atacarla.
Después de exponer los tipos de contaminación,
que afectan la ciudad referida, plantea el uso de
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ntos ecológicos y fiscales para su con-
rincipio del que contamina paga ofrece
 a los instrumentos fiscales, entre los que
entran los ingresos por vertidos, por ser-
 sobre productos contaminantes. Aclara
ormas que regulan la tributación ambien-
 ciudad parten de la Constitución de la

ca, y de las leyes fiscales estatales y muni-
del estado, entre las que destacan la Ley
sos Municipal de Guadalajara y la Ley
cológica.

TORES: POLÍTICA ECOLÓGICA; POLÍTI-
IENTAL; TRIBUTACIÓN; MARCO JURÍDI-

LAJARA, MÉXICO.

arrasco, Fernando
 de participación social». - EN: Ortega Ca-
 Carlos; Castillo García, Moisés. Hacia
o balance de la política social en la Ciu-
México. - México: UNAM, DDF, 1996. p.
7.

ia las características y la política de parti-
 social instrumentada por el gobierno de

ad de México. La participación social se
diversificada y dinamizada, especialmente
de los sismos de 1985, donde han desta-
s instituciones de asistencia privada, las
ciones vecinales y las conocidas como

zaciones no gubernamentales», que se
en por buscar intervenir en la definición
cas gubernamentales de la Ciudad. Men-
s problemas en las estructuras de partici-
social, donde destaca la inexistencia de
ras que articulen los distintos ámbitos de
gubernamental con las diversas formas
cipación social. Propone un Consejo de
 Sociales que involucraría al gobierno y
danía.

PTORES: POLÍTICA PÚBLICA; PARTICIPA-
OCIAL; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; PRO-

.
ICACIÓN: 351.00097253/H32.
.

uintana, Ménica
luación del empleo en México: 1982-
esempleo, participación de la fuerza la-
 ocupación informal». - EN: López
o, Julio (Coord.). Macroeconomía del
 y políticas de pleno empleo para México.
o: Miguel Ángel Porrúa, UNAM, 1997. p.
(Las Ciencias Sociales).

aliza la evolución y situación actual de
 y desempleo en México, tanto de mane-
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ra global como en términos desagregados desde
principios de los ochentas. Se intenta demostrar
que la tendencia de las condiciones de la pobla-
ción ocupada se han deteriorado. Para ello com-
para una serie de indicadores de normatividad
internacional con lo que sucede en el mercado
laboral del país, Expone un marco de análisis al-
ternativo para explicar el papel que juega el sec-
tor informal en el mercado laboral referido,
considerando características de países de menor
desarrollo como: la abundancia de fuerza de tra-
bajo y el desempeño de actividades eventuales.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE EMPLEO; ANÁLI-
SIS DE POLÍTICAS; ANÁLISIS SOCIAL.
CLASIFICACIÓN: 331.110972/M32.
MÉXICO.

6849 Ramírez Tena, Aníbal
«Política de salud». - EN: Ortega Carnearte, Car-
los; Castillo García, Moisés. Hacia un nuevo ba-
lance de la política social en la Ciudad de México.
- México: UNAM, DDF, 1996. p. 119-131.

• Analiza la política y la problemática de salud
en la Ciudad de México. En el diagnóstico apun-
ta que el sistema de salud enfrenta siete obstácu-
los: 1) inequidad, 2) insuficiencia, 3) ineficiencia,
4) inadecuada calidad, 5) insatisfacción, 6) infla-
ción y 7) inseguridad. Apunta las áreas priorita-
rias para su inserción en las políticas de salud,
recomienda el fortalecimiento de la descentrali-
zación del sistema, presenta 4 políticas sustanti-
vas compuestas, a su vez, por diversas políticas
instrumentales, que en general tiende a satisfa-
cer los postulados teóricos del sistema: equidad,
calidad y eficiencia. Bor último, las estrategias y
propuestas para la acción a corto, mediano y lar-
go plazos.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE SALUD; ANÁLISIS
DE POLÍTICAS; PROPUESTA.
CLASIFICACIÓN: 351.00097253/H32.
MÉXICO.

6850 Regalado Santulón, Jorge
«Vivienda e inseguridad pública». - EN: Valencia
Lomelí, Enrique (Coord.). ¿Devaluación de la
política social?. - México: Colegio de Jalisco;
UAM-X, 1996. p. 201-208.

• Estudia los problemas de vivienda e inseguri-
dad pública en México, intentando vincular estos
dos problemas sociales. Menciona que la inse-
guridad pública se ha convertido en problema
social y político porque sus manifestaciones se
están incrementando en las zonas urbanas y de
igual manera la necesidad de vivienda. Ejempli-

fica la vincula
ciona que la 
ción influye p
reales.

DESCRIPTOR
TICA DE BIEN
CA.
CLASIFICAC
MÉXICO.

6851 Reguillo, Ro
«Juventud y e
de la política 
que (Coord.).
- México: Co
209-222.

• Critica las 
gobierno me
profunda cris
cana, de la c
nario en el 
jóvenes reco
cismo y un id
gantes de los
incógnita, y l
a buscar nue
veces acarrea

DESCRIPTOR
CIAL; ANÁLIS
CLASIFICAC
MÉXICO.

6852 Reyes Orteg
«Subsidios al 
de la política
TIÓN Y POL
No. 1, (Ene.

• Examina la
últimas cuatro
líticas aplicada
a 1995, entre
cionista y el c
con la liberal
mos años. Pr
cionando la 
potencial pro
comercial. Ev
cola, cuyo sa
de superficies
que conviene

DESCRIPTOR
POLÍTICAS; A
MÉXICO.
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ción con el estado de Jalisco. Men-
falta de credibilidad de la informa-
ara que no se apliquen soluciones

ES: POLÍTICA DE VIVIENDA; POLÍ-
ESTAR SOCIAL; SEGURIDAD PÚBLI-

IÓN: 330.972/D51.

ssana
xclusión en México o de la pobreza
social». - EN: Valencia Lomelí, Enri-
 ¿Devaluación de la política social?.
legio de Jalisco; UAM-X, 1996. p.

políticas sociales que implemento el
xicano hacia los jóvenes. Señala la
is estructural de la sociedad mexi-
ual son parte indisociable del esce-
que cotidianamente millones de
difican al mundo, entre un escepti-
ealismo que contestan las interro-
 jóvenes, ya que el futuro es una

a inestabilidad obliga a los jóvenes
vas formas de sobrevivencia que a
n problemas sociales.

ES: POLÍTICA DE BIENESTAR SO-
IS DE POLÍTICAS; POLÍTICA SOCIAL
IÓN: 330.972/D51.

a, Pedro
ingreso o a la producción, ¿dilema
 agrícola mexicana?». - EN: GES-
ÍTICA PÚBLICA. - México: Vol. 5,
-Jun. 1996). p. 153-193.

 política agrícola en México en las
 décadas. Luego de repasar las po-
s a la agricultura mexicana de 1960
 las que destacan la política protec-
ontrol del gobierno conjuntamente

ización de la agricultura en los últi-
esenta la forma como ha venido fun-
agricultura en México y analiza su
ductivo, tecnológico, económico y
alúa la liberalización comercial agrí-
ldo es el desempleo y la contracción
 sembradas, y concluye afirmando
 subsidiar con visión de largo plazo.

ES: POLÍTICA AGRARIA; ANÁLISIS DE
NÁLISIS HISTÓRICO; PROPUESTA.
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6853 Ringquist, Evan J.
«Policy influence and policy responsiveness in state
pollution control». - EN: POLICY STUDIES JOUR-
NAL. - Estados Unidos: Vol. 22, No. 1, (Spring
1994). p. 25-43.

• This article develops an ¡ntegrated theory of state
policy influence and responsiveness, then opera-
tionalizes this theory to account for variations in
the strength and scope of state water pollution
control and hazardous waste management pro-
grams. The analysis finds that economic, ideolo-
gical, interest group, and political system
characteristics act in concert to affect state policy-
making, and that the influences behind policyma-
king vary systematically and predictably across
policy áreas within environmental protection.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AMBIENTAL; CON-
TROL ADMINISTRATIVO.
ESTADOS UNIDOS.

6854 Rodríguez-Padilla, Víctor; Vargas, Rosío
«El comercio de gas natural con Canadá y Esta-
dos Unidos, una mirada al futuro». - EN: CO-
MERCIO EXTERIOR. - México: Vol. Al, No. 3,
(Mar. 1997). p. 234-241.

• Se analiza la política de desarrollo y moderni-
zación de la industria mexicana de gas natural.
Se presentan algunos escenarios sobre la evolu-
ción futura de la producción, el consumo y el co-
mercio del gas natural. Se considera que si bien
existen avances en la integración de México al
mercado norteamericano, persisten severas res-
tricciones financieras, así como trabas regulato-
rias que impiden su consolidación.

DESCRIPTORES: POLÍTICA INDUSTRIAL; ADMI-
NISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES;
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS.
CANADÁ; ESTADOS UNIDOS.

6855 Román Morales, Luis Ignacio
«Crisis económica y empleo: del deterioro del sis-
tema productivo a la degradación social». - EN:
Valencia Lomelí, Enrique (Coord.). ¿Devaluación
de la política social?. - México: Colegio de Jalis-
co; UAM-X, 1996. p. 31-36.

• Se sostiene que la crisis actual es producto de
las ineficiencias implícitas en la propia lógica del
modelo económico, donde lejos de impulsar la
productividad la han castigado. En México, si el
desempleo abierto empobrece a las capas me-
dias, el subempleo refleja la situación de margi-
nación e infrasubsistencia de la tercera parte de
la población ocupada de México. El crecimiento
del desempleo reduce el tamaño de las capas
medias, con las repercusiones que ello implica.

DESCRIPTO
DE EMPLEO
CLASIFICAC
MÉXICO.

6856 Rosas, Mar
«Repaso de
se». - EN: C
46, No. 3,

• Se examin
cial externa 
currencia de
multilateralis
ese país. Se
la estrategia
teralismo pr
cionales y s
la agenda c

DESCRIPTO
CA EXTERIO
ESTUDIO D
ESTADOS U

6857 Sánchez Ro
«Política de a
earte, Carlo
nuevo balan
de México. -
181.

• Analiza la
bierno de la
población o
advierte que
nocer la ver
y de los div
específica. S
da supera l
agrava por 
nes. Dentro 
los program
sarrollo de i
miento de l
asistencia s
de la coordi
te con los se

DESCRIPTO
CIAL; ANÁL
CLASIFICAC
MÉXICO.

6858 Scotch, Ric
«Understand
sis». - EN: 
dos Unidos
170-175.
6853-6858

RES: POLÍTICA SALARIAL; POLÍTICA
; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
IÓN: 330.972/D51.

ía Cristina
 la política comercial estadouniden-
OMERCIO EXTERIOR. - México: Vol.
 (Mar. 1996). p. 245-254. •

an las fuentes de la política comer-
de Estados Unidos destacando la con-
l unilateralismo, el bilateralismo y el
mo en las relaciones comerciales de
 presentan algunas reflexiones sobre
 de Washington respecto al multila-
omovido por los organismos interna-
e revisa la importancia de México en
omercial estadounidense.

RES: POLÍTICA COMERCIAL; POLÍTI-
R; RELACIONES INTERNACIONALES;
E CASOS.
NIDOS; MÉXICO.

sado, Manuel
sistencia social». - EN: Ortega Carn-

s; Castillo García, Moisés. Hacia un
ce de la política social en la Ciudad
 México: UNAM, DDF, 1996. p. 173-

 política social aplicada por el go-
 Ciudad de México. Precisa cuál es la
bjetivo de la asistencia social, pero
 no hay estudios suficientes para co-

dadera magnitud de dicha población
ersos grupos a atender de manera
ubraya que generalmente la deman-
os recursos de asistencia lo que se
la falta de coordinación de las accio-
de las grandes líneas para fortalecer
as existentes destacan: Apoyar el de-
nvestigaciones para el mejor conoci-
os problemas que se centran en la
ocial, también sugiere la promoción
nación de los recursos conjuntamen-
ctores social y privado.

RES: POLÍTICA DE BIENESTAR SO-
ISIS DE POLÍTICAS; PROPUESTA.

IÓN: 351.00097253/H32.

hard K.
ing disability policy: varieties of analy-
POLICY STUDIES JOURNAL. - Esta-
: Vol. 22, No. 1, (Spring 1994). p.
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DESCRIPTORES: POLÍTICA DE SALUD; ANÁLISIS
DE ACTIVIDAD; IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTI-
CAS.
ESTADOS UNIDOS.

6859 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. (México)
México: presentación de su estrategia nacional. -
México: Comisión de Desarrollo Sustentable;
ONU, 1996. 8p .

• Se describen los cinco lineamientos estratégi-
cos que orientan las acciones gubernamentales
en materia de medio ambiente y recursos natu-
rales: 1) combinar la protección y conservación
del medio ambiente así como los recursos natu-
rales con su aprovechamiento sustentable y más
diversificado, 2) desplegar acciones para el uso
de recursos que favorezcan la equidad y erradi-
quen la pobreza, 3) privilegiar el desarrollo de la
regulación ambiental para inducir cambios en sis-
temas productivos y patrones de consumo, 4) fo-
mentar la corresponsabilidad y la participación
social y 5) articular una participación activa en
foros y acuerdos internacionales con la aplica-
ción de políticas y prioridades internas definidas.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AMBIENTAL; DOCU-
MENTO OFICIAL.
CLASIFICACIÓN: 304.2/M461.
MÉXICO.

6860 Seele, Günter
«L'administration en zone rurale». - EN: REVUE
FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
París, Francia: No. 78, (Avr.-Jui. 1996). p. 317-330.

DESCRIPTORES: POLÍTICA AGRARIA; ORGANIZA-
CIÓN MUNICIPAL; ADMINISTRACIÓN RURAL.
ALEMANIA.

6861 Shull, Steven A.; Ringelstein, Albert C.
«Assessing presidential Communications in civil
rights policymaking». - EN: POLICY STUDIES JO-
URNAL. - Estados Unidos: Vol. 21, No. 3, (Au-
tumn 1993). p. 522-534.

• This chapter compares the public Communica-
tions of modern presidents across target groups
and issue áreas of civil rights. We find that atten-
tion, support, and symbolism on civil rights vary
considerably across individual presidents and
political party. Not surprisingly, in their public
messages Democratic presidents are more atten-
tive and supportive of civil rights than are Re-
PÚBLICAn presidents. Most attention is given to
blacks as a target group (although this is decli-
ning) and to the employment issue área. Overall,
the findings reveal the considerable flexibility and

discretion in 
in the civil rig

DESCRIPTOR
CIVILES; POD
ESTADOS UN

6862 Storper, Mic
«¿Tecnología
cional o glob
de competitiv
- EN: Driscol
ministración 
1995. p. 267

• Se estudian
Bush y espec
rente al fraca
mas de com
puntos débile
unidense y su
privadas. De
croeconómic
CIÓNes, se 
la política de
tecnológico.

DESCRIPTOR
LISIS DE POL
CLASIFICAC
ESTADOS UN

6863 Sweet, Barry
«Legal challe
use of militan
URNAL. - Es
1996). p. 27

• A review of
ry forcé, from
War, demostr
train preside
cases, the ¡u
nonjusticiabl
reed in effort
king on the u

DESCRIPTOR
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6864 Tjasa, Bule;
«The integra
constructed w
SE. - Ljublj
(Mar.-Dic. 19

• En la zona
depende del
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presidents' public Communications
hts realm.

ES: POLÍTICA PÚBLICA; DERECHOS
ER EJECUTIVO.
IDOS.

hael
 o mano de obra? ¿economía na-
al? visiones opuestas de la política
idad de la administración Clinton».

l, Bárbara A.; Verea, Mónica. La ad-
Clinton. - México: CISAN-UNAM,
-301.

 las ADMINISTRACIÓNes de Reagan,
ialmente la de Clinton, en lo refe-
so que tuvieron al resolver proble-

petitividad. Se analizan también los
s del sistema de innovación estado-
s repercusiones para las compañías
spués de revisar los errores ma-

os de las dos primeras ADMINISTRA-
cuestionan los recientes avances de
 Clinton sobre el proceso de cambio

ES: POLÍTICA TECNOLÓGICA; ANÁ-
ÍTICAS.
IÓN: 351.000973/A35.
IDOS.

 N.
nges to presidential policies on the
/forcé». - EN: POLICY STUDIES JO-
tados Unidos: Vol. 24, No. l,(Spring
-41.

 legal challenges to the use of milita-
 the Vietnam War era to the Gulf

ates a judicial unwillingnessto cons-
ntial policymaking. In most of these
diciary has ruled the legal challenge
e. The rule of law remains a weak
s to constrain presidential policyma-
se of militan/ forcé.

ES: POLÍTICA MILITAR; ANÁLISIS JU-

IDOS.

 Dant, Vrhovsek
ted management of waste water:
etlands». - EN: PUBLIC ENTERPRI-

ana, Eslovenia: Vol. 15, No. 1-4,
95). p. 217-225.

 costera del Adriático, el desarrollo
 mantenimiento de la salud del eco-
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sistema a través de la protección de la calidad
acuática y de la evitación de condiciones como la
destrucción de la eutroficación y del habitat. Sin
embargo, muchas zonas experimentan rápida de-
clinación en la calidad del mar, de los ríos y fuen-
tes de agua potable. Al establecerse las nuevas
políticas del medio ambiente, animadas por ex-
periencias de un grupo de investigadores extran-
jeros, ha iniciado el desarrollo y aplicación de
suelos húmedos construidos (CW) en Eslovenia e
Italia, como tratamiento relativamente barato de
aguas residuales.

DESCRIPTORES: POLÍTICA ECOLÓGICA; POLÍTI-
CA DE AGUAS.

6865 Torres G., Héctor
«La situación actual del empleo, desempleo y su-
bempleo en México: análisis y propuestas». - EN:
EL COTIDIANO. - México: Año 13, No. 83, (May.-
Jun. 1997). p. 63-71.

• Analiza la situación del desempleo y subem-
pleo de 1987 a 1996. Realiza una evaluación
del empleo formal con base en estadísticas del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con-
cretamente a través de indicadores como núme-
ro de asegurados en la industria de la
transformación, asegurados permanentes por
entidad federativa, así como el número de traba-
jadores con un salario mínimo en el sector for-
mal. Resalta la gran disparidad en el crecimiento
de la Población Económicamente Activa y los
empleos, siendo mayor la primera, lo que provo-
ca desempleo y subempleo. Como propuestas de
solución destacan: garantizar tasas de crecimiento
económico mayores al 5 por ciento anual, e im-
pulsar programas emergentes de empleo tem-
poral, combinados con actividades intensivas de
mano de obra.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE EMPLEO; POLÍTI-
CA LABORAL; ADMINISTRACIÓN EN SITUACIÓN
DE CONFLICTO.
MÉXICO.

6866 Turner Barragán, Ernesto Henrry
«El modelo de promoción de las exportaciones
enTaiwan».-EN: COMERCIO EXTERIOR. -Méxi-
co: Vol. 46, No. 12, (Dio 1996). p. 988-995.

• Se revisa la evolución de la economía de Taiwan
desde 1949 a 1996. Se destaca el período 1965-
1 980, cuando se aplicó el modelo de promoción
de las exportaciones. Se exploran las eventuales
dificultades políticas y económicas que podría
encarar Taiwan para consolidar su desarrollo.

DESCRIPTO
SARROLLO
TAIWAN.

6867 Valencia L
«El salario 
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rique (Coo
cial?. -Méx
p. 37-54.

• Reflexion
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6868 Villavicenc
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- EN: SOC
29, (Sep.-D

• Se analiz
tiva de vivie
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DESCRIPTO
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6869 Zdravka, 
«Informatio
nable deve
- Ljubljana
Dic. 1995)
6865-6869

RES: POLÍTICA DE DESARROLLO; DE-
 ECONÓMICO.

omelí, Enrique
como factor de competitividad y de

acionario». - EN: Valencia Lomelí, En-
rd.). ¿Devaluación de la política so-
ico: Colegio de Jalisco; UAM-X, 1996.

a sobre la nueva propuesta de com-
 el cambio de método para la forma-
al y las limitaciones de una política
ste contexto. La experiencia ha mos-
eficiencia de los cálculos oficiales en
las metas de inflación, generalmente
por la inflación real. Esta política ha

apuntalar la competitividad de corto
 ha traído aparejado la contracción
staca que dicha política y sus conse-
 el salario y eventualmente en el em-

mente será cuestionada y a la postre
 por el actual equipo de gobierno, por
 el estrecho margen en que pueden
 la política social.

RES: POLÍTICA SALARIAL; POLÍTICA
PLANIFICACIÓN SOCIAL.
CIÓN: 330.972/D51.

io, Judith
 habitacional y las alternativas de vi-
a los pobres en la Ciudad de México».
IOLÓGICA. - México: Año 10, No.
ic. 1995). p. 85-101.

a la política habitacional y la alterna-
nda para los pobres. En la actualidad
 los programas oficiales de vivienda
uido y están cada vez menos al alcan-
oblación pobre que más los necesita.
 necesario reformular la política habi-
l Estado, especialmente en relación con
 y transferencia de recursos oficiales

ienda de esta población.

RES: POLÍTICA DE VIVIENDA; ANÁLI-
ÍTICAS.

Pe ¡ova
n management strategies for sustai-
lopment». - EN: PUBLIC ENTERPRISE.
, Eslovenia: Vol. 15, No. 1-4, (Mar-
. p. 109-114.
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• En este artículo se subraya la importancia del
empleo de la información apropiada en la toma
de decisiones y actividades operacionales que
afectan la sostenibilidad del medio ambiente. Se
exponen algunas consideraciones iniciales relati-
vas a la necesidad de definir una política de in-
formación y formular estrategias de
administración de la información para la capta-

ción siste
organiza
la protec
llo soste

DESCRIP
ESTRATE
LÓGICO
05 ORGANIZA

05.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZA

6870 Adams, Guy B.
«Racism community, and democracy: the
of affirmative action». - EN: PUBLIC PROD
VITY AND MANAGEMENT REVIEW. - Estad
dos: Vol. 20, No. 3, (Mar. 1997). p. 243

• Affirmative action ¡s an important public
issue in its own right; however, it ¡s conne
lager social concerns, incluiding racism, co
nity, and democracy. This article discusses 
neral characteristics of affirmative action p
and programs, as well as some of the eth
sues surrounding them. Next, the major 
aches to ethics, including communitarian 
are outlined. The development of a dem
public life and public ethics through the
practice of citizenship is discussed. The pro
for a communitarian future, however, lo
mewhat dim, and we are left with the rea
pect of racism unfolding into our ver
American tragedy.

DESCRIPTORES: CARACTERÍSTICAS DE LA
NIZACIÓN; COMPORTAMIENTO ORGA
CIONAL; DEMOCRACIA.

6871 Allcorn, Seth
«Parallel virtual organizations. Managin
working in the virtual work place». - EN: 
NISTRATION AND SOCIETY. - Estados Unid
29, No. 4, (Sep. 1997). p. 412-439.

• This article describes the new workplace 
as a parallel virtual organizaron (PVO) th
sesses ¡ts own valúes and culture indepen
its host culture, the traditional bureucratic 
chical organization (BHO). The growth o
menas that a transitional space must be d
ped initially between them and their BHO
terparts to enable the eventual mergerof 
organization forms to créate a new, mor
myc, and fluid organization that, by its 
innovates to keep pace with rapid and u
ting change ¡n the marketplace. The psyc

140
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mática de datos e informaciones, para
r los recursos de información relativos a
ción del medio ambiente y a un desarro-
nible.

TORES: POLÍTICA DE INFORMACIÓN;
GIA ADMINISTRATIVA; PROBLEMA ECO-
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the two
e dina-
nature,
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hologi-

cal, social, and technical aspects of the rise of the
parallel virtual organization are discussed.

DESCRIPTORES: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO;
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL; PRO-
BLEMAS DE LA ORGANIZACIÓN.

6872 Arguelles, Antonio
«Calidad total en la administración pública: la ex-
periencia de SECOFI». - EN: GESTIÓN Y POLÍTI-
CA PÚBLICA. -México: Vol. 4, No. 2, (Jul.-Dic.
1995). p. 431-451.

* Explica la necesidad de implementar la calidad
total en el campo de la administración pública,
así como los cambios internos que ha registrado
la economía mexicana en la última década. Pos-
teriormente, aborda la experiencia reciente de
modernización administrativa en SECOFI y por
último, esboza algunos rasgos que la adminis-
tración pública tendrá que adoptar durante los
próximos años para continuar apoyando los pro-
cesos de modernización del país.

DESCRIPTORES: ORGANIZACIÓN PÚBLICA;
PROBLEMAS DE LA ORGANIZACIÓN; PROGRA-
MAS DE REFORMA ADMINISTRATIVA; MODERNI-
ZACIÓN.
MÉXICO.

6873 Barrera Zapata, Rolando
«La ventanilla única, una forma de organización
en la gestión pública». - EN: REVISTA DEL INSTI-
TUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ES-
TADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de México:
No. 25, (Ene.-Mar. 1995). p. 41-50.

• El objetivo del trabajo es exponer el significado
y funcionamiento de la ventanilla única, como una
nueva forma de organización en la gestión pú-
blica. La ventanilla única tiene como propósito
evitar que sea el ciudadano el que coordine a las
oficinas administrativas o que sea el vínculo o
enlace de comunicación entre las distintas depen-
dencias de la administración pública para resol-
ver un asunto; implica que el responsable de la
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• En este artículo se subraya la importancia del
empleo de la información apropiada en la toma
de decisiones y actividades operacionales que
afectan la sostenibilidad del medio ambiente. Se
exponen algunas consideraciones iniciales relati-
vas a la necesidad de definir una política de in-
formación y formular estrategias de
administración de la información para la capta-

ción sistemática de datos e informaciones, para
organizar los recursos de información relativos a
la protección del medio ambiente y a un desarro-
llo sostenible.

DESCRIPTORES: POLÍTICA DE INFORMACIÓN;
ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA; PROBLEMA ECO-
LÓGICO.
05 ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
05.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN

6870 Adams, Guy B.
«Racism community, and democracy: the ethics
of affirmative action». - EN: PUBLIC PRODUCTI-
VITY AND MANAGEMENT REVIEW. - Estados Uni-
dos: Vol. 20, No. 3, (Mar. 1997). p. 243-257.

• Affirmative action ¡s an important public policy
issue in its own right; however, it ¡s connected to
lager social concerns, incluiding racism, commu-
nity, and democracy. This article discusses the ge-
neral characteristics of affirmative action policies
and programs, as well as some of the ethical is-
sues surrounding them. Next, the major appro-
aches to ethics, including communitarian ethics,
are outlined. The development of a democratic
public life and public ethics through the active
practice of citizenship is discussed. The prospects
for a communitarian future, however, look so-
mewhat dim, and we are left with the real pros-
pect of racism unfolding into our very own
American tragedy.

DESCRIPTORES: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGA-
NIZACIÓN; COMPORTAMIENTO ORGANIZA-
CIONAL; DEMOCRACIA.

6871 Allcorn, Seth
«Parallel virtual organizations. Managing and
working in the virtual work place». - EN: ADMI-
NISTRATION AND SOCIETY. - Estados Unidos: Vol.
29, No. 4, (Sep. 1997). p. 412-439.

• This article describes the new workplace context
as a parallel virtual organizaron (PVO) that pos-
sesses ¡ts own valúes and culture independent of
its host culture, the traditional bureucratic hierar-
chical organization (BHO). The growth of PVOs
menas that a transitional space must be develo-
ped initially between them and their BHO coun-
terparts to enable the eventual mergerof the two
organization forms to créate a new, more dina-
myc, and fluid organization that, by its nature,
innovates to keep pace with rapid and unrelen-
ting change ¡n the marketplace. The psychologi-
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cial, and technical aspects of the rise of the
l virtual organization are discussed.

IPTORES: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO;
ORTAMIENTO ORGANIZACIONAL; PRO-
S DE LA ORGANIZACIÓN.

lles, Antonio
ad total en la administración pública: la ex-
cia de SECOFI». - EN: GESTIÓN Y POLÍTI-
BLICA. -México: Vol. 4, No. 2, (Jul.-Dic.
 p. 431-451.

ica la necesidad de implementar la calidad
n el campo de la administración pública,

o los cambios internos que ha registrado
omía mexicana en la última década. Pos-
ente, aborda la experiencia reciente de

nización administrativa en SECOFI y por
, esboza algunos rasgos que la adminis-
 pública tendrá que adoptar durante los
os años para continuar apoyando los pro-
e modernización del país.

IPTORES: ORGANIZACIÓN PÚBLICA;
EMAS DE LA ORGANIZACIÓN; PROGRA-
E REFORMA ADMINISTRATIVA; MODERNI-
N.
O.

a Zapata, Rolando
ntanilla única, una forma de organización
estión pública». - EN: REVISTA DEL INSTI-
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ES-

 DE MÉXICO. - Toluca, Estado de México:
, (Ene.-Mar. 1995). p. 41-50.

jetivo del trabajo es exponer el significado
onamiento de la ventanilla única, como una
 forma de organización en la gestión pú-
La ventanilla única tiene como propósito
que sea el ciudadano el que coordine a las
s administrativas o que sea el vínculo o
 de comunicación entre las distintas depen-
s de la administración pública para resol-
 asunto; implica que el responsable de la
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ventanilla asuma un rol gestor, en representación
del ciudadano, ante las instancias administrati-
vas responsables. La organización de las venta-
nillas únicas pueden corresponder a dos modelos
básicos: el modelo de gestión coordinada y el
modelo de gestión interactiva.

DESCRIPTORES: ORGANIZACIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN; GESTIÓN ADMINISTRATIVA; ORGA-
NIZACIÓN DEL TRABAJO.
MÉXICO.

6874 Bouissou, Jean-Marie
«L'administration ¡aponaise et la chute du parti
liberal démocrate». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 73, (Jan.-Mar. 1995). p. 9-24.

DESCRIPTORES: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGA-
NIZACIÓN; GESTIÓN ADMINISTRATIVA; DISTRI-
BUCIÓN DEL PODER.
JAPÓN.

6875 Castellanos López, Miguel
«El manual de organización general de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público». - EN: IN-
DETEC. - México: Año 19, No. 106, (Jul.-Ago.
1997). p. 135-140.

• Se presenta un extracto del Manual de Organi-
zación de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en el que se describen los objetivos de
cada una de las áreas normativas y operativas,
así como sus organogramas respectivos. El ma-
nual consta de seis apartados: antecedentes histó-
ricos, marco ¡urídico-administrativo, atribuciones,
organogramas, estructura orgánica básica y objetivos
y funciones, de los cuales se hace una breve referen-
cia de su contenido esencial.

DESCRIPTORES: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGA-
NIZACIÓN; MANUALES DE ORGANIZACIÓN.
MÉXICO.

6876 Crum, John; Naff, Katherine C.
«Looking like america: the continuing importan-
ce of affirmative action in federal employment». -
EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT
REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 20, No. 3, (Mar.
1997). p. 272-287.

• Achieving a workforce representative of the
nation's diversity has a policy of the U.S. govern-
ment since 1978. Efforts to achieve this objective,
including affirmative action programs, have been
controversial, and recently, legislation was intro-
duced to end such programs ¡n federal employ-
ment. The authors address some of the objections
to affirmative action in light of data recently com-
piled by the U.S. Merit Systems Protection Board
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 suggest that subtle differences in the treat-
t of people based on race, national origin,
 sex warrant the continued use of affirmative
n in conjunction with merit considerations.

CRIPTORES: CARACTERÍSTICAS DE LÁ ORGA-
ACIÓN; COMPORTAMIENTO ORGANIZA-
NAL.

le, Robert E.
nflict, uncertainty, and the role of planning and
ysis in pubiic policy innovation». - EN: POLI-
STUDIES JOURNAL. - Estados Unidos: Vol.
No. 3, (Autumn 1994). p. 457-473.

novation by «groping along», in which appo-
 pubiic officials experiment during program

ementation after little, if any, initial planning
analysis, has been promoted as a more ac-
te model of policy innovation than the ratio-
comprehensive model of policy change.
ysis of two cases of environmental regulatory
y innovation suggests that administrative
cies may be more likely to follow the con-
ional model of the policy cycle when high le-
of conflict are likely to accompany policy
tives.

CRIPTORES: MODELOS ADMINISTRATIVOS;
NIFICACIÓN ADMINISTRATIVA; ANÁLISIS DE
ÍTICAS.
ADOS UNIDOS.

ester, John R; Adams, Guy B.
getary reform through organizational lear-
: toward an organizational theory of budge-
. - EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
dos Unidos: Vol. 28, No. 4, (Feb. 1997). p.
-488.

e authors argüe that successful budgetary re-
 requires attention to the organizational con-
 in particular human behavioral dynamics. The
ctives and execution of budgetary reform must
tch» the dynamic objetives and needs of the
nizaron. Moreover, the authors argüe that
essful ¡mplementation requires planned or-
zational change, in which issues of behavio-
change and organizational culture are
essed, as the reform is planned and imple-
ted. They suggust that an organizational
ry of budgeting offers not only a better expla-
n for the failures of budgetary reform but also

e potential avenues for greater success in such
rms.

CRIPTORES: TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN;
ORMA PRESUPUESTARIA; COMPORTAMIEN-
ULTURAL.
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6879 Guy, Mary E.
«Counterpoint: by thine own voice, shall thou be
known». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND MA-
NAGEMENT REVIEW. - Estados Unidos : Vol. 20,
No. 3, (Mar. 1997). p. 237-242.

• Affirmative action ¡s nothing more than a means
to override our basic proclivity to hire and pro-
mote those are like ourselves. In spite of 30 years
of guidelines and rhetoric, it is practiced far less
than it is preached. Even with the full forcé of law
behind them, women and racial minorities stili
have a long way to go to gain economic parity. In
the absence of a perfect world, affirmative action
continúes to be necessary.

DESCRIPTORES: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGA-
NIZACIÓN; COMPORTAMIENTO ORGANIZA-
CIONAL.

6880 Hansen, Claus-Ame; Beck Jorgensen, Torben
«Agencification and de-agencification in Danish
central government: contradictory developments
- or is there an underlying logic?». - EN: INTER-
NATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIEN-
CES. - Estados Unidos: Vol. 6 1 , No. 4, (Dec.
1995). p. 549-564.

DESCRIPTORES: ORGANIZACIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN; ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN.
DINAMARCA.

6881 Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas
«Análisis organizacional y planeación de activi-
dades en oficinas recaudadoras. Taller con ¡efes
de oficinas recaudadoras». - EN: INDETEC. -
México: Año 19, No. 106, (Jul.-Ago. 1997). p.
38-45.

• Se presenta un resumen del taller de análisis
organizacional que ofreció el Indetec a las áreas
de ingreso de las Secretarías de Finanzas de las
entidades federativas. El taller pretendió que el
análisis organizacional diera pie a la formulación
de diagnósticos y detección de necesidades en
materia de colaboración administrativa y admi-
nistración de ingresos propios. Se exponen los
objetivos del análisis organizacional de las áreas
de ingresos, las ventajas que representa dicho
análisis para los directivos de estas áreas y los
aspectos que comprende el análisis referido.

DESCRIPTORES: TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN;
PROGRAMAS DE ENSEÑANZA; ACTIVIDAD DO-
CENTE.
MÉXICO
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la; Hunt, Julie; Manning, Nick
ards results: managing individual per-
 the public service. - Toronto, Onta-
nwealth Secretariat, 1996. 107 p.

ES: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO;
DMINISTRATIVOS; GESTIÓN ADMI-

.
IÓN: 350.1/J67.

lter J. M.; Beck Jorgensen, Torben
 and discussion: management, poli-
nd public valúes». - EN: INTERNA-
IEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES.
idos: Vol. 61 , No. 4, (Dec. 1995). p.

RES: ORGANIZACIÓN Y ADMINIS-

s
 et modernisme de l'administration

». - EN: REVUE FRANCAISE
RATION PUBLIQUE. - París, Francia:
r.-Jui. 1996). p. 251-266.

ES: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGA-
 PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO.

lexander; Korac-Kakabadse,

bias and ideological prescription:
iple models ¡n transformation, mana-
ocialist economics intransition». - EN:
ARON AND SOCIETY. - Estados Uni-
, No. 2, (May. 1997). p. 139-188.

 offers a comparative exploration of
nd complexity of economic transition
here is also a compelling need to fo-
eaknesses of putative market forces
ning» appropriate strategies for tran-
conomic development. Attention is
ancial market failures and their im-
nomic reconstruction and political li-
 experiences. Particular attention is
 need for a critical assessment of de-

l strategies and transition models, and
ial «shelf life», in the broader spec-
te about complex patterns of regula-

regulation in mixed economies.

RES: PROBLEMAS DE LA ORGANIZA-
LOGÍA POLÍTICA; GESTIÓN ADMI-

.
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6886 Moore, George C; Heneghan, Philip M.
«Defining and prioritizing public performance re-
quirements». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND
MANAGEMENT REVIEW - Estados Unidos: Vol.
20, No. 2, (Dec. 1996). p. 158-173.

• Public managers need to measure the accom-
plishments of public organizations. Yet to be mea-
sured, such «performance» must first be clearly
defined and prioritized. Laws, regulations, and
other charter documents specify the required per-
formance of public organizations. Because these
charters are not easy to understand, public ma-
nagers need a rigorous method to analyze and
interpretthem. This article proposes a method that
identifies simple clauses defining performance
requirements and sorts them based on their valué
to the public.

DESCRIPTORES: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO;
OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN.
ESTADOS UNIDOS.

6887 Newman, Meredith Ann
«Sex, race, and affirmative action: an uneasy
alliance». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND MA-
NAGEMENT REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 20,
No. 3, (Mar. 1997). p. 295-307.

• Affirmative action been variously defined, but
common to most definitions is the view that it is
an attempt to level the playing field for African
Americans-to make up for past injustices. It also
represents an approach for promoting equal
opportunity for other minorities and women pri-
marily through recourse to legal action.

DESCRIPTORES: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGA-
NIZACIÓN; COMPORTAMIENTO ORGANIZA-
CIONAL.

6888 O'Toole Ir., Laurence J.
«Implementing public innovations in network set-
tings».-EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
Estados Unidos: Vol. 29, No. 2, (May. 1997). p.
115-138.

• Pradittioners and scholars have devoted consi-
derable attention in recent years to initiating pu-
blic innovations-to the relative neglect of how to
ensurethe implementation of such efforts. Execu-
ting innovations overthe longerterm, particularly
in complex network settings, can be expected to
be problematic. The analytic approach of game
theory, used heuristically can identify a set of ac-
tions useful to public managers in enhancing pros-
pects that sound innovations will succeed. The
implications of this inquiry run counterto some of
the themes used as mantras in the recent rein-
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scussion and focus attention on the cen-
stitutional infrastructure, trust, and obli-
 innovative success into the future.

ORES: PROBLEMAS DE LA ORGANIZA-
MPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL;
 ADMINISTRATIVAS.

,Yehouda
os to systems: the engineering founda-
rganization theory, 1879-1932». - EN:
RATIVE SCIENCE QUARTERLY. - Esta-
s: Vol. 40, No. 4, (Dec. 1995). p. 557-

er traces the génesis of the systems pa-
 the study of organizations in the United
ck to nineteenth-century engineering
 The empirical analyses for the period
32 are based on primary data collected
 ¡ournals in which the study of organi-
s first codified and crystallized: the En-
Magazine, the American Machinist, and
 Transactions. The paper provides a cul-
political reading, rather than a functio-
economic one, to the emergence of
al thought and the evolution of organi-
ory.

ORES: TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN;
LLO ORGANIZACIONAL; ESTUDIO DE

 UNIDOS.

g, Mina
tion of assistance to grassoroots orga-

 the ¡mpact of linkage». - EN: PUBLIC
IVITY AND MANAGEMENT REVIEW. -
nidos: Vol. 20, No. 4, (Jun. 1997). p.

 the key factors in the evolution of the
 of assisting grassroots institutions is the
the initial «linkage» between the assis-

ution and the grassroot organizations.
cts of linkage shape this evolution: acti-
nsity, accountablility, and the creation
s among the grassroots organizations,
 with the assisting institution

ORES: CARACTERÍSTICAS DE LA ORGA-
N; ORGANIZACIÓN PÚBLICA; PENSA-
DMINISTRATIVO.

rry, Francés
 state policy innovation research». - EN:
TUDIES JOURNAL. - Estados Unidos:

No. 3, (Autumn 1994). p. 442-456.
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• In this paper, I explore the ability of these «sin-
gle-explanation» methodologies to deted the true
innovation process underlying state policy adop-
tions, by applying these methodologies to data
generated from simulated innovation processes
with known characteristics. I find that the metho-
dologies often yield ¡ncorrect conclusions about
the character of innovation. I conclude by pre-
sentí ng an agenda for refining a superior alter-
native methodology: the event history analysis
approach to state policy innovation research in-
troduced by Berry and Berry (1990).

DESCRIPTORES: MODELOS ADMINISTRATIVOS;
INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA.
ESTADOS UNIDOS.

05.2 AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

6892 Dobel, J. Patrick
«Managerial leadership in divided times. William
Ruckelshaus and the paradoxes of independen-
ce». - EN: ADMINISTRARON AND SOCIETY. -
Estados Unidos: Vol. 26, No. 4, (Feb. 1995). p.
488-514.

• This article discusses the special constraints ¡m-
posed on public managers by divided govern-
ments that make it very difficult to pursue the
normal strategies of effective public management.
It examines the two terms of William D. Ruckels-
haus as head of the Environmental Protection
Agency (EPA) to ¡Ilústrate the strategy of personal
and institutional independence, which Ruckelshaus
developed to address these constraints. In parti-
cular, he focused his time and effort in four áreas:
(a) appointing competent professionals, (b) su-
pporting consistent strong enforcement efforts, (c)
providing good and credible information and wor-
king to define the terms of the debate, and (d)
providing access to all.

DESCRIPTORES: ÓRGANO DE DIRECCIÓN;
EFECTIVIDAD; ESTUDIO DE CASOS.
ESTADOS UNIDOS.

6893 Durant, Robert F.
«Public policy, overhead democracy, and the pro-
fessional state revisited». - EN: ADMINISTRARON
AND SOCIETY. - Estados Unidos: Vol. 27, No.
2, (Aug. 1995). p. 165-202.

• This article chronicles and critiques three pri-
mary perspectives reflected in the normative, em-
pirical, and formal theoretical literature on
overhead democracy and the professional state.
After demostrating how disparate the thinking is
on the nature, causes, consequences, and dilem-
mas associated with the professional state, the
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reasons for this eclecticism. Cited are
ontextual, rhetorical, and normative
 of this otherwise informative litera-
rocess, the article offers several re-
gies for developing midrange and
based descriptive, instrumental, as-
d normative theories of the political-
nexus in the United States.

ES: RESPONSABILIDAD ADMINIS-
MOCRACIA.

.
ity and public administration». - EN:
PUBLIC ADMINISTRARON. - Toron-
 Vol. 39, No. 2, (Summer 1996). p.

ve of this paper is to stimulate reflec-
med discussion on accountability in
rvice. We will explore, from the pers-
blic servants themselves, some of the
 of recent changes, primarily at the
provincial level, in customary practi-
ith accountability. The accountabili-
fficials to the public, although linked,
ealt with here. For the purposes of
e term accountability is defined as
 of having to answer to someone for
. In addition, the issue will be appro-
s of who is accountable to whom,

 under what circumstances.
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rancis J.
untability. Is it a prívate resposabili-
DMINISTRARON AND SOCIETY. -
os: Vol. 29, No. 4, (Sep. 1997). p.

principies must be paramount in de-
¡mplementing privatized administra-
ents. Prívate nonprofit organizations
r part of the public administration
 case study demonstrates how pu-
bility is diminshed when government
ervíce, leaving ¡mplementation to a

profit agency, but public law princi-
 central to the contractual arrange-
ctive policy implementation, blurred
utive accountability, and díminished
t capacity resulted. Administration by
substituted. Prívate administrators are
g constitucional responsbilities, constra-
tion, and obligations to be open to public
overnment regulatory oversight.
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DESCRIPTORES: RESPONSABILIDAD PUBLICA;
ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO; RELA-
CIONES ESTADO Y SOCIEDAD.

6896 Ñuño Sepúlveda, José Ángel
Responsabilidades de los servidores públicos es-
tatales y municipales derivados de su gestión ha-
cendaría. - Guadalajara, Jalisco: INDETEC, 1996.
398 p.

• Examina el sistema de responsabilidad de los
servidores públicos del ámbito local derivado de
su gestión hacendaría. Presenta una reseña his-
tórica del federalismo mexicano, enfatizando la
distribución de competencias, a fin de delimitar
el ámbito hacendario y especialmente el gasto
público que genera la mayor responsabilidad. Dis-
tingue las diferentes concepciones y la vincula-
ción existente entre la hacienda pública, sus
servidores públicos y los distintos tipos de respon-
sabilidad que les conciernen. Se efectúa un aná-
lisis normativo de las principales disposiciones
jurídicas y administrativas que impactan a los ser-
vidores públicos estatales y municipales involu-
crados en tareas hacendarías.

DESCRIPTORES: RESPONSABILIDAD PÚBLICA;
PERSONAL PÚBLICO; HACIENDA PÚBLICA.
CLASIFICACIÓN: 350.99/N85.
MÉXICO.

6897 O'Connell, Brian
«A mayor transfer of government responsibility to
voluntan/ organizations? Proceed with caution». -
EN: PUBLIC ADMINISTRARON REVIEW. - Esta-
dos Unidos: Vol. 56, No. 3, (May.-Jun. 1996). p.
222-226.

• Is the independent sector prepared to assume
the burdens that proposed reforms would impose
on ¡t? The author, a leading spokesperson for third
sector organizations, raises some significant ques-
tions about the movement to transfer greater res-
ponsibilities to voluntary and not-for-profit
organizations.

DESCRIPTORES: RESP9NSABILIDAD ADMINIS-
TRATIVA; SERVICIOS PÚBLICOS; DELEGACIÓN.
ESTADOS UNIDOS.

6898 Poister, Theodore H.; Harris, Richard H.
«Service delivery impacts of TQM: a preliminary
investigaron». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND
MANAGEMENT REVIEW. - Estados Unidos: Vol.
20, No. 1, (Sep. 1996). p. 84-100.

• This article presents a nonexperimental evalua-
tion of the service delivery impacts of total quality
management (TQM) initiatives at the Pennsylva-
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ament of Transportation (PennDOT, a
c works agency that has been emplo-
ype strategies for a decade. Focusing
T's highway maintenance program,

ndícate associations between TQM ac-
tors and measures of attitude, beha-
quality, labor productivity, and service
are generally favorable but not parti-
ng.

RES: DIRECCIÓN; CALIDAD TOTAL;
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y D.
ve extension's urban expansión. The
adership or a responsiveness to chan-
». - EN: ADMINISTRARON AND SO-
stados Unidos: Vol. 27, No. 1,(May.
4-81.

Congress established the Cooperative
l Extensión Service. The Extensión Ser-
reated to disseminate scientific infor-
armers and their families in order to
ricultural production and the quality
. In recent years, however, extension's
has made a commitment to expand
's operations in urban áreas. Using
roaches to statutory interpretation as
al framework, this article seeks to

 question, Is Extension's urban expan-
re of leadership or a responsiveness to
imes?
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DIO DE CASOS.
NIDOS.

dríguez, Mauricio
nes entre las entidades federativas y
gislativo federal». - EN: REVISTA DE
ACIÓN PÚBLICA. - México: No. 92,
). p. 117-129.

 propone reformas al marco jurídico
encia entre el Poder Legislativo y las
federativas. Analiza la posibilidad de
s artículos 73, 11 7, 118 y 124 de la
n Política de los Estados Unidos Mexi-
cuales son el margen de acción tanto
egislativo como de las entidades fede-
xplica contradicciones generadas en
ulos. Menciona la importancia del fe-

como apoyo para lograr un real res-
 ámbitos de poder federal y estatal.

RES: COMPETENCIA; FEDERALISMO;
A; REFORMA LEGISLATIVA.
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6901 Vázquez Alfaro, José Luis
«El régimen de responsabilidades del Congreso
de la Unión». - EN: REVISTA DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA. - México: No. 92, (Ago. 1996).
p. 75-98.

• Describe y examina los derechos y obligacio-
nes de los servidores públicos pertenecientes al
Congreso de la Unión. Describe que el régimen
de responsabilidades de los servidores públicos
se configuró con la reforma constitucional y legal
realizada en 1982. Explora el título IV de la Cons-
titución de la República que es la base constitu-
cional para la expedición de leyes sobre
responsabilidades de los servidores públicos en
donde también se ubican. Resalta los legislado-
res. Se analiza un juicio político y penal desta-
cando las diferencias que guardan entre ambos
para los servidores públicos. Por último, explica
con detalle la aplicación de las leyes constitucio-
nales, la Ley Orgánica y el Reglamento Interno
del Congreso de la Unión hacia los integrantes
del mismo.

DESCRIPTORES: RESPONSABILIDAD ADMINIS-
TRATIVA; MARCO JURÍDICO; ANÁLISIS NORMA-
TIVO.
MÉXICO.

6902 Zajac, Gary; Al-Kazem¡, Al i
«Reinventing government and redefining leader-
ship: implications for personel management in go-
vernment». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND
MANAGEMENT REVIEW. - Estados Unidos: Vol.
20, No. 4, (Jun. 1997). p. 372-383.

• This article examines prescriptions for public sec-
tor leadership and personnel management found
in the reinventing movement, which raises seve-
ral theoretical and ethical concerns for the public
service. Reinventing government should give grea-
ter attention to the constitutional, political, legal,
and moral context of the public service.

DESCRIPTORES: LIDERAZGO; ÉTICA; TEORÍA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
ESTADOS UNIDOS

05.3 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL

6903 Aschieri, Gérard
«Du bon usage du paritarisme». - EN: REVUE
FRANCAISE D'ADMINISTRARON PUBLIQUE. -
París, Francia: No. 80, (Od.-Déc. 1996). p. 637-643.

DESCRIPTORES: COMPORTAMIENTO ORGANI-
ZACIONAL; RELACIONES INTERINSTITUCIÓNA-
LES; PARTICIPACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN.
FRANCIA.
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obert L.
lizing learning organizations ¡n the
». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND
NT REVIEW. - Estados Unidos: Vol.

 (Jun. 1996). p. 407-421.

nalize anything requires thatyou have
framework in place that ¡s surroun-
pportive organizational culture. The

rganizational learning hasyetto make
roads in the public sector and, in very
 it at the point of becoming institutio-
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t reinvention and affirmative action:

 for women and minorities». - EN:
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ados Unidos: Vol. 20, No. 3, (Mar.
8-294.

nt reinvention and downsizing threa-
t accomplishments and future oppor-
omen and other minorities in public
 collective threat, the implication for
ry practices, and the resulting social
ve not been addressed. It is politica-
lly important for women and minori-
ieved middle-class status because of
ction, to reemphasize the importan-
licy and the substantive role it must

ic service.
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odel of organizational behavior ar-
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e result of these studies having used
 organizational structure that confla-
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te ¡ob and organizational characteristics. The au-
thors show that among members of an emerging
profession, highly structured organizational acti-
vities have a negative effect on employee satis-
faction when ¡ob characteristics are controlled.

DESCRIPTORES: COMPORTAMIENTO ORGANI-
ZACIONAL; SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO; BU-
ROCRACIA.
ESTADOS UNIDOS.

6907 Hale, MaryM.
«Mentoring women ¡n organizations: practice in
search of theory». - EN: THE AMERICAN REVIEW
OF PUBLIC ADMINISTRARON. - Estados Unidos:
Vol. 25, No. 4, (Dec. 1995). p. 327-339.

• This research argües that deficiencies ¡n the li-
terature keep us from informing and improving
the practice of mentorship, particularlyfor women.
In ¡uxtaposing what we know about mentoring wo-
men ¡n the workplace with what we do not know,
this article suggests the theoretical implications of
mentoring and the related áreas of inquiry that
we should explore. I note that we need certain
kinds of inquiry to increase our understanding of
how mentoring enhances the individual's and
organization's capacity to change and develop
and urge scholars and practitioners to work toge-
ther ¡n developing and testing mentoring theory
to answer these questions.

DESCRIPTORES: COMPORTAMIENTO ORGANI-
ZACIONAL; CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
ESTADOS UNIDOS.

6908 Menzel, Donald C.
«Ethics stress in public organizations». - EN: PU-
BLIC PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT RE-
VIEW. - Estados Unidos: Vol. 20, No. 1, (Sep.
1996). p. 70-83.

• This article examines an important but largely
neglected subject: ethics-induced stress in public
organizations. Two questions are addressed: What
factors contribute to ethics-induced stress? And,
what are the consequences of ethics-induced
stress? Drawing on previous research conducted
by the author, the article generales and tests hypo-
theses regarding the incidence of ethics-induced
stress in the public workplace and the possible
consequences such stress has for the organiza-
tion. The study groups are Texas municipal ma-
nagers and employees of an east coast
municipality. The findings suggest that ¡ob pres-
sure and heavy workloads do not contribute to
ethics-induced stress, whereas failure to ack-
nowledge and reward merit does contribute to
ethics-induced stress.
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 case study of a UK National Health
trict, it is suggested that there can be
es of meaning within one organiza-
gers' ideas about creating a unified
e reflective of an attempt to move from
ominance to a managerialist orienta-
is change was the subject of conside-
ute. There was debate about whether
nt was appropriate to an organization
ditionally relied on administration and
uent medical autonomy that this im-
flicts over the proper role of doctors,
, and the health service itself meantthat
 was best conceptualized as divided,
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6911 Vallemont, Serge
«Les stratégies autour de la modernisation des
services: comment désamorcer les réticences?». -
EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París, Francia: No. 80, (Oct.-Déc.
1996). p. 673-681.

DESCRIPTORES: COMPORTAMIENTO ORGANI-
ZACIONAL; SERVICIOS PÚBLICOS; RELACIONES
CON LOS USUARIOS.
FRANCIA.

05.4 PARTICIPACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN

6912 Aguilar Rodríguez, David
«La participación ciudadana en el ámbito muni-
cipal. Una opción para mejorar la función de
gobierno y democratizar las decisiones públicas».
- EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - To-
luca, Estado de México: No. 34, (Abr.-Jun. 1997).
p. 15-46.

• Ofrece algunos planteamientos básicos acerca
de cómo la participación ciudadana en el ámbito
municipal puede representar una alternativa para
mejorar el desempeño de los gobiernos locales.
Los elementos teóricos que aporta para el análi-
sis los ubica especialmente para el caso del Esta-
do de México, pero señala que también están
orientados a municipios de tipo urbano o semiur-
bano, si se reorienta la teoría en forma y conteni-
do, tomando en consideración el contexto
referencial.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN CIUDADANA;
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
ESTADO DE MÉXICO.

6913 Batfis, Ulrich
«La cogestion dans l'administration allemande».
- EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París, Francia: No. 80, (Oct.-Déc.
1996). p. 645-652.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN EN LA ADMINIS-
TRACIÓN; COGESTION; MODELOS ADMINIS-
TRATIVOS.
ALEMANIA.

6914 Concha Cantú, Hugo Alejandro
«Iniciativa legislativa popular». - EN: Instituto de
Investigaciones Jurídicas. La reforma constitucio-
nal en México y Argentina. - México: IIJ; UNAM,
1996. p. 15-39. (Cuadernos Constitucionales
México-Centroamérica ; 19).

• Señala las diversas formas como se manifiesta
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os casos, se instituye constitucional-
niciativa popular» en el Estado con-
o, subrayando su utilidad para
ctuar de las estructuras gubernamen-

smo, menciona que en México aun
se reconoce en forma constitucional
 popular», la ley secundaria si la pre-
 el trámite de peticiones presentadas
adanos.
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 M.; Franklm, Aimee L.
g methods of establishing priorities
ental services». - EN: PUBLIC PRO-

AND MANAGEMENT REVIEW. - Esta-
: Vol. 20, No. 4, (Jun. 1997). p.

inancial management requires deci-
 procedures that support consistent,
ional determination of resource allo-
ities and emphasizes collaborative
involvement. Choosing a proper fra-
programmatic selection decisions and
ations, however, is best seen as the
ather than the end, of a collaborative
ngthen the delivery of governmental
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SERVICIOS PÚBLICOS; ORGANIZA-
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Bernardo
n popular: algunos problemas estra-
N: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA.
ol. 5, No. 1, (Ene.-Jun. 1996). p.

 los problemas estratégicos que obs-
rticipación popular. Señala que los

obstáculos son estructurales en rela-
erno y sus instituciones, entre los que
an: aparatos burocráticos con una es-
tical, que omiten escuchar las necesi-
s de la sociedad y no reconocen el
ueden desempeñar los líderes de la
 los métodos educativos manipulados;
ión. Entre las soluciones destacan la
blica creciente en educación y salud,
 apoyo a la aparición de una geren-
ue haga un ejercicio eficiente de di-
n.
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DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN EN LAADMINIS-
TRACIÓN; PARTICIPACIÓN CIUDADANA; AUTO-
RIDAD Y RESPONSABILIDAD.

6917 Lunde, Tormod K.
«Consultation et parficipation des clients: les con-
sommateurs et les services publics». - EN: Orga-
nisation de Coopération et de Développement
Économiques. L'administration á l'écoute du pu-
blic: initiatives relatives á la qualité du service. -
París: OCDE, 1996. p. 79-93.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN EN LA ADMINIS-
TRACIÓN; SERVICIOS PÚBLICOS; RELACIONES
CON LOS USUARIOS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A35.

6918 Maney, Ardith; Plutzer, Eric
«Scientific ¡nformation, élite attitudes, and the pu-
blic debate over food safety». - EN: POLICY STU-
DIES JOURNAL. - Estados Unidos: Vol. 24, No.
l,(Spring 1996). p. 42-56.

• We examine the attitudes toward food safety of
three types of élites who serve as providers of
scientific information regarding food safety to the
United States public. Previous research suggests
that ¡ournalists are likely to exaggerate risks asso-
ciated with emerging food technologies, while mi-
nimizing risks associated with natural pathogens.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN CIUDADANA;
CONTROL TECNOLÓGICO.
ESTADOS UNIDOS.

6919 Peters, B. Guy
«Modelos alternativos del proceso de la política
pública: de abajo hacia arriba o de arriba hacia
abajo». - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. -
México: Vol. 4, No. 2, (Jul.-Dic. 1995). p. 257-
276.

• Estudia la democracia en las políticas públicas.
Menciona que se ha llegado a un dilema entre si
las políticas deben partir de abajo hacia arriba,
es decir, que los niveles más bajos en las organi-
zaciones gubernamentales determinen las políti-
cas públicas a seguir, o de arriba hacia abajo,
que el gobierno central determine las políticas a
seguir. Al final menciona que ambas posiciones
son viables, dependiendo del contexto en que se
encuentran inmersas.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN CIUDADANA;
C9GESTIÓN; ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS.
MÉXICO.
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05.5 PRODUCTIVIDAD ADMINISTRATIVA

6924 Corte-Real, Isabel
«Réalisations actuelles et futures en matiére
d'inltiatives relatives á la qualité du service dans
1'administration publique portugaise». - EN: Or-
ganisation de Coopération et de Développement
Economiques. L'administration á l'écoute du pu-
blic: ¡nitiatives relatives á la qualité du service. -
París: OCDE, 1996. p. 45-53.

DESCRIPTORES: PRODUCTIVIDAD ADMINISTRA-
TIVA; CALIDAD TOTAL; MODELOS ADMINISTRA-
TIVOS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A35.
PORTUGAL.

6925 Man!, Bonnie G.
«Measuring productivity in federal agencies: does
total quality management make a difference?». -
EN: THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMI-
NISTRATION. - Estados Unidos: Vol. 26, No. 1,
(Mar. 1996). p. 19-40.

• A case study of TQM implementation in the In-
ternal Revenue Service (ISR) analyzed the effects
of TQM in an agency that is continuing that em-
phasis (Moni, 1995). This paper expands the IRS
case study by adding and analysis of data from
other federal agencies. The Federal Productivity
Measurement System (FPMS), administered
through the U.S. Department of Labor Bureau of
Labor Statistics, reports the results of approximately
2,500 output indicators. I analyze these data, pro-
vided by individual agencies and agencies' as-
sessments of their own efforts to implement TQM,
to identify relationships between TQM implemen-
tation and federal productivity.

DESCRIPTORES: PRODUCTIVIDAD ADMINISTRA-
TIVA; CALIDAD TOTAL; ANÁLISIS COMPARATIVO.
ESTADOS UNIDOS.

6926 Pochard, Marcel
«Réalisations actuelles et futures en matiére
d'initiatives relatives á la qualité du service: situa-
tion de la France». - EN: Organisation de Coopé-
ration et de Développement Economiques.
L'administration á l'écoute du public: ¡nitiatives
relatives á la qualité du service. - París: OCDE,
1996. p. 55-64.

DESCRIPTORES: PRODUCTIVIDAD ADMINISTRA-
TIVA; CALIDAD TOTAL; MODELOS ADMINISTRA-
TIVOS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A35.
FRANCIA.
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.6 BUROCRACIA

 A.
l framework for analyzing bureau-
and autonomy». - EN: THE AMERI-
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os: Vol. 25, No. 2, (Jun. 1995). p.

s inherent in the use of the term «bu-
wer» to describe an agency's ability
 its objectives is one reason for this
uggest, based on the work of seve-
hat the concept of agency autonomy
chanism for explaining bureaucra-
n this paper, I develop a conceptual
 bureaucratic politics and autonomy.
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center on the nonbureaucratic. Hierarchy is a su-
rrogate not only for a rational order of ¡ustice but
also for the feasibility of epistemological certain-
ty. Lateralization is a surrogate not only for hu-
man autonomy but also for skepticism and
hesitation in knowing. The study of bureaucratic
cannot be limited satisfactorily to 'bureaucratic
man'. Rather, humans are irreductibly bio-psychos-
pirituo-social-cultural beings.

DESCRIPTORES: BUROCRACIA; TEORÍA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; PENSAMIENTO AD-
MINISTRATIVO.

6930 Sherwood, Frank P.
«An academician's response: the thinking, lear-
ning bureaucracy». - EN: PUBLIC ADMINISTRA-
TION REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 56, No. 2,
(Mar.-Abr. 1996). p. 154-156.

DESCRIPTORES: RACIONALIDAD ADMINISTRATI-
VA; TEORÍA DE LA ORGANIZACIÓN; ADMINIS-
TRACIÓN OPERATIVA.

05.7 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

6931 Arellano Gault, David
«Gestión pública en Estados Unidos: crisis y esta-
do del arte». - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLI-
CA. - México: Vol. 4, No. 1, (Ene.-Jun. 1 995).
p. 119-147.

• Se analiza la reforma de la administración pú-
blica estadounidense, realizando una revisión de
los argumentos y críticas a tres de las principales
corrientes de análisis en la gestión pública de Es-
tados Unidos: la elección pública, la mejor prác-
tica de investigación y la desregulación y
revitalización del sector público. Finalmente, abor-
da el problema de la aparente esterilidad de di-
cha corriente para plantear una eficaz y viable
alternativa de constitución de la gestión pública
en Estados Unidos.

DESCRIPTORES: GESTIÓN ADMINISTRATIVA; SIS-
TEMAS DE GESTIÓN; ESTUDIO DE CASOS.
ESTADOS UNIDOS.

6932 Batal, Chrlstian
La gestión des ressources humaines dans le sec-
teur public. L'analyse des métiers, des emplois et
des compétences. - París: Les Éditions
d'Organisation, 1997. 255 p.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE RECUR-
SOS HUMANOS; ADMINISTRACIÓN DE PERSO-
NAL DIRECTIVO; CONDICIONES DE TRABAJO;
RENDIMIENTO DEL PERSONAL.
CLASIFICACIÓN: 350.1/B37.
FRANCIA.
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tephen E.
 human resource management syste-

ring the importance of organizational
: THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC

RATION. - Estados Unidos: Vol. 25, No.
995). p. 341-354.

cle seeks to fill this empirical gap by
he effect of organizational trust across
f attitudinal variables. The analysis in-
t increased levéis of organizational trust
 the pay-for-performance link; engen-
e assessment of merit-based compen-
ems, appraisal, and the supervisory role
cess; and positively influence organi-
cific attitudes toward merit pay. As such,
s suggest that a supportive and trus-
izational climate may be a necessary
o «successful» reform of human resour-
ement systems.

ORES: ADMINISTRACIÓN DE RECUR-
ANOS; REFORMA ADMINISTRATIVA;
ÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN.

UNIDOS

Morten
-administration dichotomy revisited: the
ansport infrastructure planning ¡n
 EN: INTERNATIONAL REVIEW OF AD-
IVE SCIENCES. - Estados Unidos: Vol.
, (Dec. 1$95). p. 565-577.

ORES: ADMINISTRACIÓN DE POLÍTI-
ÍTICA DE TRANSPORTE.
.

 H.; Tompkins, Mark E.
ative practice and the waning promise
onalism for public administration». - EN:
ICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRA-
stados Unidos: Vol. 25, No. 3, (Sep.
207-229.

hors evalúate professionalism's ability
 practitioners a sense of unity and pur-
romote virtuous and competent admi-
 practice, to defend public
tion's legitímate institutional role in
e, and to enhance the standing of the
 eyes of the public and its representati-
conclude that the professional ideal,
ised professionalism that avoids expli-
o autonomous practice, is one that the
ld relinquish.

ORES: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA;
L PROFESIONAL; COMPETITIVIDAD.
 UNIDOS.
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6936 Kuban,Ron
«The role of government ¡n emergency prepared-
ness». - EN: CANADIAN PUBLIC ADMINISTRA-
TION. - Toronto, Canadá: Vol. 39, No. 2,
(Summer 1996). p. 239-244.

• Crisis periods (or disasters) are abnormal and
unique events that occur with some degree of sur-
prise and demand unusual, extensive and taxing
response efforts. The larger the crisis and the more
people affected, the greater the degree or public
scrutiny ¡t will receive. Government officials res-
ponding to large-scale (municipality-wide) crises
may be trapped ¡n the eye of a storm that may
not be of their own making. Moreover, these ofi-
ciáis may be pressured by public expectations to
handle these situations effectively and to return
life to normal quickly. These expectations may be
conflicting, unrealistic and, ¡n some cases, unte-
nable.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN EN SITUA-
CIÓN DE CRISIS; GESTIÓN POR PREVISIONES;
GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
CANADÁ.

6937 Nunn, Samuel
«Urban ¡nfrastructure policies and capital spen-
ding in city manager and strong mayor cities». -
EN: THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMI-
NISTRATION. - Estados Unidos: Vol. 26, No. 1,
(Mar. 1996). p. 93-112.

• This paper analyzes the standard infrastructure
policies of seven Texas city manager cities and
seven Indiana strong mayor cities to (1) determi-
ne whether different levéis of formality are asso-
ciated with the policies; (2) assess differences in
financial participation required of prívate develo-
pers and city governments; and (3) determine
whether the resulting capital expenditure patterns
of the cities vary. I use qualitative analysis, analy-
sis of variance, and regression analysis to address
these objectives. The analyses suggest that infras-
tructure policies of the strong mayor cities and city
manager cities reflect two different approaches
to the provisión of public capital facilities.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE POLÍTI-
CAS; POLÍTICA URBANA; ANÁLISIS COMPARA-
TIVO.
ESTADOS UNIDOS.

6938 Oh, Cheol H.
«System size and administrative component in the
American States: a longitudinal analysis of eco-
nomies of scale hypothesis». - EN: THE AMERI-
CAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION. -
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dos: Vol. 25, No. 2, (Jun. 1995). p.

 challenges economies of scale hypo-
seful way of explaining the effects of
ystem size on the administrative com-
ystems at the societal level (e.g., sta-
oposition to be tested is the inverse
 between state population and the re-
f government. More importantly, this
ines whether the relationship obser-
-sectional studies can also be obtai-
longitudinal design.

RES: DISEÑO DE SISTEMAS; TAMA-
POSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
ENDIMIENTO; ANÁLISIS ECONÓMI-

NIDOS.

obert; Vaillancourt Rosenau,

nt/equity: tensions in North American
N: POLICY STUDIES JOURNAL. -

dos: Vol. 21 , No. 4, (Winter 1993).
.

t the past 30 years there has been a
of tensión between social equity ob-
 the agenda of environmental poli-
sión has arisen in many forms and

a social class basis, on a gender ba-
a racial basis; regarding ¡obs, regar-
, and regarding competition for

al funding. Atthe base, however, many
ons are as much perceived as real.
re basis for common purpose between
al social movements and objectives
arily perceived.

RES: ADMINISTRACIÓN EN SITUA-
ONFLICTO; CONFLICTO DE INTE-
ÍTICA AMBIENTAL.
NIDOS.

, Alejandro
s de participación del sector privado
iamiento de proyectos gubernamen-
periencia reciente en México». - EN:
 POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol.

(Ene.-Jun. 1995). p. 207-232.

 expone los arreglos institucionales
n la participación del sector privado
es operadas por el sector público en
e la experiencia reciente en México.
umario de los principales esquemas
s que permiten lo antes expuesto, asi-
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mismo presenta un análisis comparativo sobre
estos contratos, criterios para su selección y tra-
tamiento de los riesgos.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE CONTRA-
TOS; SECTOR PRIVADO.
MÉXICO.

05.8 TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS

6941 Elden, Max; Sanders, Steven L.
«Vision-based diagnosis: mobilizing for transfor-
mational change in a public organization». - EN:
PUBLIC PRODUCTIVITY AND MANAGEMENT RE-
VIEW. - Estados Unidos: Vol. 20, No. l,(Sep.
1996). p. 11-23.

• This article discusses the applicable literature
on organizational transformation (OT) distinct from
organizational development (OD) in the initial or
mobilizing phase of organization improvement. It
also presents a case study in which a public-sec-
tor organization has begun to apply a model of
OT to mobilize itself for change. The article con-
cludes by discussing the conditions required to
support the OT model in a public organization.

DESCRIPTORES: DESARROLLO ORGANIZACIO-
NAL; ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO; ESTUDIO
DE CASOS.
ESTADOS UNIDOS.

6942 González Soriano, Raúl
«La rentabilidad de las empresas energéticas». -
EN: Jardón U., Juan J. (Coord.). Energía y medio
ambiente: una perspectiva económico-social. -
México: Plaza y Valdés, 1995. p. 225-234.

• Se realiza una comparación de la rentabilidad
de las empresas energéticas mexicanas en el pe-
riodo que va de 1978 a 1990, relacionándola
con los niveles de rentabilidad que prevalecieron
en el desarrollo del escenario energético interna-
cional y del conjunto de la estructura industrial
mexicana. Asimismo, se ilustran los problemas
de rentabilidad del sector energético a la luz de
su desempeño económico en el periodo reciente
y comparativamente con otros sectores de la es-
tructura industrial mexicana.

DESCRIPTORES: ANÁLISIS DE COSTOS DE REN-
DIMIENTO; RENTABILIDAD; EMPRESAS; POLÍTI-
CA ENERGÉTICA. CLASIFICACIÓN: 304.2/E53.
MÉXICO.

6943 Jorm, Noella; Hunt, Julie; Manning, Nick
Working towards results: managing individual per-
formance in the public service. - Toronto, Onta-
rio: Commonwealth Secretariat, 1996. 107 p.
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ORES: GESTIÓN POR RESULTADOS;
TIVIDAD ADMINISTRATIVA; DESARRO-
ANIZACIONAL; MODELOS DE CAMBIO
RATIVO.
ACIÓN: 350.1/J67.

l C; Backoff, Robert W.
the visión and walking the talk: trans-
ublic organizations with strategic lea-

 - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND
MENT REVIEW. - Estados Unidos: Vol.
4, (Jun. 1996). p. 455-486.

re calling for radical changes that trans-
lic organizations. A key ingredient in
ut such a transformation is strategic lea-
his article provides a process theory of

eadership for public organizations, offe-
ositions that consider key leadership
. The propositions deal with some of the
eds posed by the public sector, the way
ational or radical change must be ca-
¡n and for this type ot organization, and
formations will channel the energies of
tegic leaders.

ORES: DESARROLLO ORGANIZACIO-
RATEGIA DEL DESARROLLO.
 UNIDOS.

oñas; Desai, Swati
g local government operations: lessons
ral contracting out methodology». - EN:
RODUCTIVITY AND MANAGEMENT RE-
stados Unidos: Vol. 20, No. 2, (Dec.

 185-203.

r A-76 sets out an extensive, detailed,
matic methodology for federal govern-
tracting. This article reviews, critiques,
ests how A-76 can be applied to con-
ut at the municipal level. It then presents
studies that employ the methodology in
al contracting out setting.

ORES: ANÁLISIS DE COSTOS DE REN-
O; CONTROL DE OPERACIONES; PRI-
IÓN.
 UNIDOS.

an E.; Bartels, Lynn K.
s they are a changing: implications of
 changes for the development of selec-
inations». - EN: PUBLIC PRODUCTIVI-
MANAGEMENT REVIEW. - Estados
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Unidos: Vol. 20, No. 2, (Dec. 1996). p. 121-
128.

• Change in information technology and pressu-
res to reinvent government are creating new cha-
llenges for personnel selection in public sector
oganizations. Although the merit system ¡s still
supported ¡n principie, rapidly changing ¡obs have
focused attention on the need for selection syste-
ms to be more flexible. This article addresses the-
se issues in the context of developing exams for a
computer-related civil service position undergo-
ing rapid change, resulting in different respons-
bilities across locations.

DESCRIPTORES: DESARROLLO ORGANIZACIO-
NAL; ESTRATEGIA DEL DESARROLLO.
ESTADOS UNIDOS.

6947 Vinzant, Douglas H.; Vinzant, Janet C.
«Strategy and organizational capacity: finding a
fit». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND MANA-
GEMENT REVIEW. -Estados Unidos: Vol. 20, No.
2, (Dec. 1996). p. 139-157.

• Although public managers are told thatthey must
implement strategic management, they also are
cautioned that such approaches are ill-suited to
the governmental environment. To make matters
even more difficult, few workable tools help pu-
blic managers make sense of this apparent con-
tradiction and determine whether, how, and to
what extent strategic management approaches
can be implemented. This article addresses these
problems by providing (a) a schema for unders-
tanding the progressive levéis of success ¡n the
implementation of strategic management, (b) a
checklist of the infernal and external factor that
have been found to influence implementation, and
(c) a model implementation process, including a
comprehensive preimplementation assessmentof
organizational capacity.

DESCRIPTORES: DESARROLLO ORGANIZACIO-
NAL; ESTRATEGIA DEL DESARROLLO; IMPLEMEN-
TACIÓN DE POLÍTICAS.
ESTADOS UNIDOS.

05.9 COORDINACIÓN

6948 Craswell, Emma; Davis, Glyn
«The search for policy coordinaron: ministerial and
bureaucratic perceptions of agency amalgama-
tions in a federal parliamentary system». - EN:
POLICY STUDIES JOURNAL. - Estados Unidos:
Vol. 22, No. 1, (Spring 1994). p. 59-73.

• The imperative to coordinóte ¡s strong, but the
means remain contentious. One approach ¡s to
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gencies into a few large organiza-
 to encourage a diversity of policy
ng on the federal amalgamations
 in Australia since 1987, this pa-

t sénior bureaucrats find more po-
n benefits than costs from working
ures, while ministers report a loss
 a risk of information overload.

: SISTEMAS DE COORDINACIÓN;
INISTRATIVA.

r
ic alliances to the world: Ontario's
: Ford, Robin (Ed.); Zussman, Da-
 service delivery: sharing governan-
 Toronto, Ontario: Institute of Public
 of Canadá, 1997. p. 235-245.
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IÓN DE SISTEMAS. CLASIFICA-
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th, Lance; Wodraska, John R.
uilding for integrated resources
N: PUBLIC ADMINISTRATION RE-
os Unidos: Vol. 56, No. 4, (Jul.-
 367-371.

describe a consensus building pro-
he Metropolitan Water District of
ornia in developing an Integrated
 for the región. The process was a
f that used by the American Ass-
difications included establishing a
ittee to set the agenda and decide
olding a series of assemblies ra-
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ess may be useful for a wide ran-
 tehniques and decision-making

S: CONSENSO; NEGOCIACIÓN;
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e; Pindur, Wolfgang
of local governmental support for
s of regional coordination». - EN:
 REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRA-

os Unidos: Vol. 24, No. 4, (Dec.
428.

ments are under increasing pres-
n services while saving money. One
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mechanism for such economies is coordinating
services with other municipalities, but local-gover-
nment offiáals have resisted such coordination.
Overcoming this resistance requires understan-
ding the factors that contribute to support for re-
gionalism by local officials. Several forms of
regional coordination exist, each with its unique
impact on localities, and if the factors responsible
for support by local officials for one form of re-
gional coordination are indeed different from tho-
se responsible for other forms, then general
conclusions on how to enhance this support could
be misleading.

DESCRIPTORES: SISTEMAS DE COORDINACIÓN;
GOBIERNO LOCAL.
ESTADOS UNIDOS.

05.9.1 ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO

6952 Acevedo F. de R, Rommel
«Vigencia y viabilidad de los bancos de desarro-
llo». - EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO. - Méxi-
co: Año 9, No. 53, (Ene.-Mar. 1996). p. 57-59.

• Describe los aspectos que deben considerar los
bancos de desarrollo para sus procesos de rees-
tructuración: 1) fortalecer su posición patrimonial,
2) mantener niveles de solvencia que les permita
calificar a los sujetos de créditos y 3) ofrecer una
garantía adecuada a los depositantes. Se preten-
de obtener una definición más precisa de su pa-
pel de promotores del desarrollo, orientados a
impulsar y fortalecer las empresas susceptibles de
ingresar a los mercados competitivos en el mar-
co de una economía globalizada, ya que en al-
gunos países se ha advertido una fragilidad en
sus sistemas financieros.

DESCRIPTORES: BANCO DE DESARROLLO; RE-
LACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES;
ORGANISMOS DE DESARROLLO.

6953 Bolaños Hernández, Héctor
«Políticas agrícolas y pobreza rural en la mixteca
oaxaqueña». - EN: COMERCIO EXTERIOR -
México: Vol. 46, No. 8, (Ago. 1996). p. 644-
651.

• A pesar de las políticas agrícolas aplicadas, no
se ha superado la pobreza en la región mixteca
del estado mexicano de Oaxaca. Después de re-
ferir brevemente la historia económica de la zona,
se exponen los principales problemas, entre los
que destaca la erosión del suelo. Finalmente, el
autor propone diversas medidas para combatir
la pobreza en la región.
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ffrey L.; Coleman Selden, Sally
on of innovation by smaller local go-
the case of computer technology». -
ERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMI-
. - Estados Unidos: Vol. 25, No. 1,

. p. 71-86.

arch on the adoption of computer te-
nters on municipalities with popula-
ing 50,000. This article explores the
hich findings from these large local
s apply to the adoption of computers
unicipalities. Based on a panel study
ernments at two points in time, the
vides support for hypothesized rela-
rived from studies of larger cities lin-
mental and organizational factors to
chnology adoption.
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E COMPUTACIÓN; GOBIERNO LO-

NIDOS.

ltamirano, Diódoro
o y desarrollo social: la experiencia
. - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
 Toluca, Estado de México: Vol. 1,
t.-Dic. 1995). p. 77-85.

el desarrollo social de Oaxaca en el
ederalismo, practicado en México en
e los noventa. En Oaxaca, la política
centro de la política gubernamental y
n un nuevo marco jurídico que ase-
lidad en las decisiones democráticas
nidades indígenas. Se comentan los

 las políticas agrarias que pretendie-
r certidumbre en la propiedad, así
e generaron la ampliación de la in-
 de beneficio social. Se resalta la pro-
l desarrollo productivo de las
s a través de nuevos mecanismos de
entralizados. Apunta la necesidad de
l enfoque fiscal, cuya finalidad pre-

ar más recursos a los municipios que
apacidad de recaudación.

RES: DESARROLLO SOCIAL; FEDERA-
PUESTA.
ÉXICO.
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6956 Covarrubias Gaitán, Francisco
«Política urbana hacia el año 2000». - EN: FEDE-
RALISMO Y DESARROLLO. - México: Año 9, No.
56, (Oct.-Dic. 1996). p. 41-60.

* Explica el proceso de urbanización en México.
A partir de la década de los cuarenta. México ini-
cia un proceso que incrementó el número de ciu-
dades con áreas metropolitanas con más de un
millón de habitantes. Resalta los riesgos del dua-
lismo urbano que enfrenta a zonas en proceso
de integración y a grupos de altos ingresos. Se
mencionan algunos aspectos que han contribui-
do al proceso de dualización urbana y propone
la autosuficiencia financiera de los organismos
públicos y la participación del sector privado como
las tendencias para sortear las deficiencias de los
procesos de urbanización. Al final, menciona la
necesidad de aumentar los niveles de participa-
ción política y social, a fin de evitar la segmenta-
ción entre ramas de actividad, regiones y al interior
de las ciudades.

DESCRIPTORES: DESARROLLO URBANO; POLÍ-
TICA URBANA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
MÉXICO.

6957 De las Fuentes Hernández, Arturo
Ciudades intermedias en México: Un mecanismo
de participación corresponsable. - México: INAP,
1994. 182 p.

• Ofrece una visión normativa e institucional, crea-
da en los distintos niveles de gobierno para la
atención del crecimiento y desarrollo de los asen-
tamientos humanos en México, desde la década
de los 70's hasta la actualidad. El estudio se cen-
tra en dos variables fundamentales vinculadas a
la cuestión urbana: el impacto ambiental y la
participación ciudadana, tomando como referen-
cia las ciudades intermedias, la población y la
iniciativa privada. Retoma los aspectos legales,
la estructura administrativa de las áreas de go-
bierno que han participado y continúan de forma
directa en el desarrollo urbano y la ecología. Asi-
mismo, explica el funcionamiento actual del pro-
ceso de planeador, urbana en las ciudades de
tamaño intermedio.

DESCRIPTORES: DESARROLLO URBANO; POLÍ-
TICA URBANA; POLÍTICA AMBIENTAL; RELACIO-
NES CON LOS ADMINISTRADOS.
CLASIFICACIÓN: 307.76/F83.
MÉXICO.

6958 Díaz Molí, José Luis
«Desarrollo regional y federalismo». - EN: REVIS-
TA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLI-
CA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado

de México
42-44.
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: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p.

 las ventajas de impulsar el regionalis-
ico para fortalecer al federalismo. Plan-

impulsar la descentralización
ministrativa regional favorece diversas
ra armonizar el proceso de desarrollo
ación de la Nación con el de todas las
espetando su realidad histórica, cultu-
mica.

RES: REGIONALISMO; FEDERALISMO.

an-Francoise
development». - EN: An introduction to

inistration. - París: Institut Internatio-
nistration Publique, 1996. p. 1 77-201.

RES: DESARROLLO REGIONAL; PRO-
 DESARROLLO; ANÁLISIS DE POLÍTI-

CIÓN: 351.000944/157.

vid R.
ture and context of the urban growth
he view from the chamber of commer-
POLICYSTUDIES JOURNAL -Estados
l. 23, No. 4, (Winter 1995). p. 583-

icle examines the perception of local
of commerce regarding the urban
lition, and compares their observatio-

se of contemporary urban theorists. The
perceive the developmental communi-
inated by business groups associated
se intensification and by elected offi-
hambers see manufacturing, retail, and
or firms as part of a less prominent
n of developmental actors, and per-
lly no developmental role for neigh-

r environmental groups.

ORES: DESARROLLO LOCAL; COM-
NTO ECONÓMICO.
UNIDOS.

stavo
n y gestión metropolitana». - EN: FE-
O Y DESARROLLO. -México: Año 9,
ct.-Dic. 1996). p. 107-115.

 las conclusiones de la mesa de traba-
es mexicanas ante el nuevo milenio»,
vo fue reforzar la participación del sec-
ico nacional en la operación, segui-
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miento y evaluación de políticas generales de de-
sarrollo urbano. La primera conclusión se refiere
al carácter metropolitano de la urbanización en
México de 1960 a 1996. La segunda aborda la
importancia macroeconómica de las metrópolis
a través de la descripción de estructuras econó-
micas regionales. La tercera menciona el estado
actual de la evaluación de la planeación urbana
y regional. La última presenta una propuesta para
la investigación sobre planificación y gestión me-
tropolitana.

DESCRIPTORES: URBANIZACIÓN; PLANIFICA-
CIÓN NACIONAL; DESARROLLO URBANO.
MÉXICO.

6962 Golembiewski, Robert T.
«Public-Sector change and burnout: phases as an-
tecedent, limiting condítion, and common conse-
quence». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND
MANAGEMENT REVIEW. - Estados Unidos: Vol.
20, No. l,(Sep. 1996). p. 56-69.

• This article has dual goals: It reviews the growing
literature on the phase model of burnout, and it
details several major senses in which burnout is
relevant to the vogues of renewing, reenginee-
ring, or reinventing in the public sector. In pursuit
of the first goal, attention gets directed as a quar-
tet of topics: at the phase model as operational
definition, at several conceptual elaborations, at
the covariants of the phases, and then at the inci-
dence of the phases ¡n a number of public-sector
settings. The second goal involves highlighting
several major ways in which the phase model can
help guide programs of change in the public sec-
tor.

DESCRIPTORES: ESTRATEGIA DEL DESARROLLO;
MODELOS DE CAMBIO
ADMINISTRATIVO; EVALUACIÓN DE PERSONAL.

6963 Gómez de León Cruces, José
«La Ciudad de México: tendencias demográficas
y escenarios para el Siglo XXI». - EN: FEDERALIS-
MO Y DESARROLLO. - México: Año 9, No. 56,
(Oct.-Dic. 1996). p. 12-17.

• Describe superficialmente la evolución demo-
gráfica de la Ciudad de México y el escenario
que se espera para el futuro del poblamiento de
la Ciudad. Presenta tasas de crecimiento pobla-
cional durante los primeros cuarenta años y la
situación prevaleciente de 1940 a 1990, donde
se presenta un crecimiento poblacional conside-
rable. Aporta datos estadísticos de: crecimiento
natural, que es la diferencia entre nacimientos y
defunciones, grados de fecundidad, mortalidad,
natalidad, esperanza de vida, y migración. Ela-

bora un anál
último hace 
cional para e
tamiento de
1990.

DESCRIPT9R
DAD; ANÁLI
MOGRÁFICA
MÉXICO.

6964 González E
«Veinte años
de Querétar
MO Y DESA
(Oct.-Dic. 19

• Menciona 
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6965 Inostroza Fe
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TUTO DE A
ESTADO DE 
co: No. 26, 
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que aplicado
van a contra
do incertidum
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DESCRIPTOR
RROLLO; AN
TERNACION
MÉXICO.
6962-6965

isis comparativo entre variables y por
proyecciones del crecimiento pobla-
l año 2000, con base en el compor-
 las variables demográficas hasta

ES: DESARROLLO URBANO; CIU-
SIS COMPARATIVO; POLÍTICA DE-
.

spinosa, Enrique
 de planeación urbana en el estado
o, 1976-1996». - EN: FEDERALIS-
RROLLO. - México: Año 9, No. 56,
96). p. 90-92.

los planes de desarrollo urbano apro-
estado de Querétaro desde 1979 a
ibe las causas que han influido en la
e los modelos urbanos en el mismo
etodología adoptada, así como las
adas para su implementación. Men-

is planes parciales a realizarse ac-
ara el desarrollo urbano de los

cuyo objetivo principal es evitar la
n de las funciones públicas y conso-
so de planeación participativo.

ES: DESARROLLO URBANO; PLANI-
RBANA; PLANES URBANOS.
, MÉXICO.

rnández, Luis
idad, desequilibrios regionales y des-
ociales». - EN: REVISTA DEL INSTI-
DMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MÉXICO. - Toluca, Estado de Méxi-
(Abr.-Jun. 1995). p. 49-72.

problemática de la gobernabilidad,
brios regionales y como se amplía la
 social en México, partiendo de un
rnacional. Señala que en la actuali-
atendencias se identifican con dos
 son la globalización y la regionali-

ndo la imposición del modelo de eco-
ercado y de la ideología neoliberal,
 en los países no desarrollados lle-

dicciones de alto costo social, crean-
bre y problemas de gobernabilidad

idad de los sectores de medianos y
os.

ES: ADMINISTRACIÓN DEL DESA-
ÁLISIS DE IMPACTO; CONTEXTO IN-
AL.
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6966 Jacob Rocha, Enrique; Alfaro Sánchez,
Carlos; Arteaga Botello, Nelson
Niveles de desarrollo en el municipio de Naucal-
pan. Una propuesta de medición de la desigual-
dad social. - Toluca, Estado de México: IAPEM, H.
Ayuntamiento de Naucalpan 1994-1996, 1996.
73 p.

• Estudia las alternativas que puedan impulsar el
desarrollo de forma homogénea en el municipio
de Naucalpan. La investigación utiliza informa-
ción censal a nivel Área Geoestadística Básica,
subunidad geográfica menor a la municipal, de-
tectando en cada área una combinación de ca-
racterísticas de la población, polos de desarrollo
y marginación. Sugiere la generación de un con-
senso social que permita diseñar la direccionali-
dad de los recursos. Señala la importancia de la
transformación en las condiciones técnicas y pro-
fesionales de la administración,así como el ma-
nejo óptimo de la información en bases de datos.

DESCRIPTORES: DESARROLLO MUNICIPAL; PRO-
BLEMA DE DESARROLLO; PROPUESTA.
CLASIFICACIÓN: 352.0072/J32.
NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO.

6967 Jardón U., Juan J.
«La degradación del medio ambiente y sus reper-
cusiones». - EN: Jardón U., Juan J. (Coord.). Ener-
gía y medio ambiente: una perspectiva
económico-social. -México: Plaza y Valdés, 1995.
p. 113-156.

• El autor estudia el concepto de contaminación,
especialmente la provocada por el bióxido de car-
bono (CO2) los parámetros para medirla, su im-
pacto y las políticas para disminuirla. Menciona
que dentro de la evaluación de los contaminan-
tes el componente de valor del medio ambiente
se puede entender en términos de un proceso
atribuido a un incremento del CO2. Por otro lado,
apunta los efectos económicos de la contamina-
ción, especialmente dentro de los países desa-
rrollados y resalta que las soluciones y alternativas
para disminuir los efectos del CO2 dependen en
gran medida de cómo evolucione la solución de
los problemas técnicos y económicos del proceso
de producción industrial.

DESCRIPTORES: PROBLEMA ECOLÓGICO; ANÁ-
LISIS DE IMPACTO; POLÍTICA ECOLÓGICA.
CLASIFICACIÓN: 304.2/E53.

6968 Jarque Uribe, Carlos M.
«Urbanización y transformación de la Ciudad de
México». - EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO. -
México: Año 9, No. 56, (Oct.-Dic. 1996). p. 4-
11.
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 el proceso de urbanización en México
ormaciones en la forma de vida de la
enta un panorama global del proceso
ación, mismo que se divide en cuatro
 primera es la «comunidad rural», vi-
 los años treinta, formada por más de

cherías habitadas por más del 80 por
la población nacional, predomina la
 de autoconsumo. La segunda es «la
 entre 1930 y 1950, caracterizada por
 crecimiento demográfico. La tercera

eso de urbanización acelerada», entre
0, en la cual se observa un crecimiento
 de la población. La cuarta etapa «la
ación», vigente a la fecha, se caracte-
¡mplementación de políticas de urba-

RES: URBANIZACIÓN; DESARROLLO
ANÁLISIS HISTÓRICO.

josa, César
opolitana de la ciudad de Monterrey.
vs. planeación». - EN: FEDERALISMO
LLO. - México: Año 9, No. 56, (Oct.-

. p. 74-75.

a crítica a la Ley General de Asenta-
umanos, referida a la planeación ur-
ecto a la inflexibilidad que tienen sus
para un desarrollo urbano particular,
 forma prevista por el documento. La
al de la ley provoca la imposición de
anos, limitando a los propietarios de

jeto de un plan o programa de desa-
no. Ante dicha situación plantea un
anismo, paralelo al «Plan Director del
politana de la Ciudad de Monterrey»,
e adaptarse a los cambios sin tener
ujeto a condicionamientos legales. Di-
ismo sustenta su acción con base en
ión de una ley que dicte cómo hacer
ibles bajo revisiones constantes y sin
erechos de particulares.

RES: PLANIFICACIÓN URBANA; PO-
ANA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
ÓN, MÉXICO.

ie
cy or change in women's politicization
orea». - EN: POLICY STUDIES JOUR-
tados Unidos: Vol. 24, No. 2, (Sum-
. p. 183-200.

982 and 1990 survey data, this paper
the extent to which the gender gap in
n has persisted and/or changed in
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South Korea. The core emphasis of the paper ¡s
on whether economic development and genera-
tional turnover have reduced gender inequality ¡n
some attitudes, that are important for political
activity.

DESCRIPTORES: DESARROLLO POLÍTICO; ESTU-
DIO DE CASOS.
KOREA DEL SUR.

6971 Liendo Vera, Isidoro
«Descentralización y desarrollo». - EN: REVISTA
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de
México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 137-
139.

• Expone la importancia que tiene el ámbito lo-
cal como motor y expresión concreta de políticas
de desarrollo para la satisfacción de las necesi-
dades humanas fundamentales. De esta mane-
ra, el proceso de desarrollo deberá concebirse
como una estructura en permanente construcción,
a partir de la intervención de sujetos sociales y la
articulación orgánica en el Estado.

DESCRIPTORES: DESARROLLO SOCIAL; POLÍTI-
CA DE DESARROLLO.
MÉXICO.

6972 Macip Zúñiga, Eduardo
«Programa angelópolis». - EN: FEDERALISMO Y
DESARROLLO. - México: Año 9, No. 56, (Oct.-
Dic. 1996). p. 61-73.

• Presenta el contenido del Programa Angelópo-
lis, que forma parte del Plan Estatal de Desarrollo
1993-1999 del estado de Puebla. Dicho progra-
ma contempla la puesta en marcha de acciones
que permitan el desarrollo de una infraestructura
integral, donde destaca la ciudad de Puebla, así
como la zona poniente y norponiente del estado.
Además de presentar algunos aspectos demográ-
ficos y socioeconómicos, contempla acciones a
ejecutar como las de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano que buscan regular el creci-
miento de la región; las de agua potable, drena-
je y alcantarillado, cuyo objetivo es dotar de agua
a todo el estado; y las de modernización del ca-
tastro y del Registro Público de la Propiedad, cuya
finalidad es incrementar el potencial de recauda-
ción por impuesto predial.

DESCRIPTORES: PLANIFICACIÓN MUNICIPAL;
DESARROLLO LOCAL; URBANIZACIÓN; POLÍTI-
CA URBANA.
PUEBLA, MÉXICO.
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erutti, Ornar
 el cambio climático global: el papel de
ia energética y alternativas de manejo

n la reducción de emisiones de bióxido
o». - EN: Jardón U., Juan J. (Coord.).

 medio ambiente: una perspectiva eco-
ocial. - México: Plaza yValdés, 1995. p.

 examina la contribución actual de Méxi-
misiones mundiales de gases que pro-
 efecto invernadero. Especialmente
 posible evolución de las emisiones de
e carbono (CO2) de largo plazo, por el
ergía y deforestación según escenarios
 bajas emisiones. Examina asimismo el
odría jugar la eficiencia energética y la
 de carbono en el sector forestal en la
 de las emisiones de CO2. Finalmente,
n los medios necesarios para implemen-
gias de bajas emisiones de CO2, así

 barreras a que se enfrentan.

ORES: PROBLEMA ECOLÓGICO; CO-
IÓN.
ACIÓN: 304.2/E53.

, Dimovski; Maja, Ortakova
ific problems of a land-locked country».
BLIC ENTERPRISE. - Ljubljana, Eslove-
15, No. 1-4, (Mar.-Dic. 1995). p. 58-

tículo se tratan las necesidades específi-
 países sin litoral y algunos aspectos de

n y desarrollo del medio ambiente.

T9RES: PROBLEMA NACIONAL; ADMI-
IÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
NIA.

ivero, Alejandro
rollo urbano actual en Toluca». - EN: FE-

O Y DESARROLLO. -México: Año 9,
Oct.-Dic. 1996). p. 85-89.

a las causas que han determinado una
neación urbana en el Estado de Méxi-

rcanía de Toluca al Distrito Federal y su
omo capital del Estado de México son
ue coadyuvan a los resultados de dicha
n, a lo que se suman las efectivas polí-
oncertación, desde la planeación hasta
entación. Menciona el papel que han

ñado los actores en el marco constitu-
s leyes locales en aspectos como la au-
de los municipios en la elaboración y
ón de sus planes de desarrollo.
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DESCRIPTORES: URBANIZACIÓN; DESARROLLO
LOCAL; POLÍTICA URBANA; DESARROLLO UR-
BANO.
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

6976 Petersen Biester, Carlos
«Descentralización y consolidación metropolita-
na. Las claves del desarrollo organizacional ¡alis-
ciense». - EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO. -
México: Año 9, No. 56, (Oct.-Dic. 1996). p. 76-
84.

• Analiza la problemática urbana actual del es-
tado de Jalisco, para la formulación del Progra-
ma Estatal de Desarrollo Urbano. Propone un
conjunto de metas y estrategias de reordenamien-
to territorial que active la inversión pública y pri-
vada. Contempla problemas relacionados con la
distribución territorial de la población caracteri-
zada por una elevada concentración urbana, y
extrema dispersión de la población rural. Descri-
be aspectos relacionados con dicha problemáti-
ca como la diversidad geográfica, la red de
comunicaciones y recursos naturales. Entre las
metas sugiere un proceso de redistribución po-
blacional que revierta la tendencia actual de los
asentamientos a través de la descentralización de
actividades estatales hacia otros núcleos urbanos
y el impulso de sectores clave.

DESCRIPTORES: DESARROLLO URBANO; DES-
CENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN;
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL; PLANIFICA-
CIÓN REGIONAL.
JALISCO, MÉXICO.

6977 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. (México)
México: la transición hacia el desarrollo sustenta-
ble. - México: SEMARNAP, 1996. 37 p.

• Se presentan las estrategias, políticas y avan-
ces más recientes en materia de política ambien-
tal y de aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales en México durante la adminis-
tración de Ernesto Zedillo. Detalla las funciones
de la SEMARNAP, sus estrategias y compromisos
para la formulación de políticas de protección al
ambiente, resalta la importancia de la descentra-
lización y la participación ciudadana para el de-
sarrollo sustentable. Expone el estado actual de
los indicadores ambientales y el desarrollo de
métodos de evaluación ambiental. Al final, enu-
mera los compromisos internacionales de Méxi-
co en la materia, además de mencionar los
avances específicos de la Agenda XXI en los te-
mas sectoriales de la cuarta reunión de los comi-
sionados en desarrollo sustentable.
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MÉXICO.
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Mar. 1997).
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6979 Suárez Dáv
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RES: ESTRATEGIA DEL DESARROLLO;
MBIENTAL; ADMINISTRACIÓN DE
SOS NATURALES. CLASIFICACIÓN:

.

ón, Fernando; Villagómez,
.
ncia del ahorro en el financiamiento
arrollo». - EN: FEDERALISMO Y DE-
 - México: Año 10, No. 57, (Ene.-
 p. 32-39.

s distintos aspectos en que incide el
 el desarrollo en México. Examina
píricamente la relación entre ahorro
o. En el caso teórico se sirve del mo-
sico de Swan, el cual afirma que a
 de ahorro, mayor será el nivel del
 el Estado, debido a la mayor acu-
 capital, no obstante resalta que em-

 no siempre es así. Aclara también la
re ahorro e inversión, y subraya que
n determinadas por factores como la
 y el desarrollo tecnológico en el país,
 Señala cuál es el papel del ahorro
l proceso de acumulación de capital
algunas medidas para promover el
ional donde destacan los incentivos

RES: ADMINISTRACIÓN DE PLANES
OLLO; PLANIFICACIÓN FINANCIERA;

 PÚBLICA; RENTABILIDAD FINANCIE-

ila, Francisco
rspectivas de la Banca de Desarrollo
. - EN: FEDERALISMO Y DESARRO-
co: Año 10, No. 57, (Ene.-Mar. 1997).

la evolución de los bancos de desa-
xico y señala que son cuatro sus retos
as para el futuro inmediato: 1) el sen-
brá de adoptar la política de capta-
ursos, 2) la orientación de la política
ción de recursos, 3) la creación insti-
 nuevas actividades y 4) el contexto
l, que sin duda redefinirá algunas fun-

icha banca. Examina el papel que le
 en este contexto al Banco Nacional

io Exterior (BANCOMEXT) y Nacional
(NAFIN).

RES: BANCO DE DESARROLLO; RE-
CIÓN; REFORMA PRESUPUESTARIA.
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6980-6985
06.1 SERVICIO CIVIL

6980
«The civil service». - EN: An introduction to french
administration. - París: Institut International
d'Administration Publique, 1996. p. 97-112.

DESCRIPTORES: SERVICIO CIVIL; MODELOS AD-
MINISTRATIVOS; PERSONAL PÚBLICO. CLASIFI-
CACIÓN: 351.000944/157.
FRANCIA.

6981 Avignon, Pierre
«Valoriser les statuts pour rénover le service pu-
blic». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-
TION PUBLIQUE. - París, Francia: No. 80,
(Oct.-Déc. 1996). p. 689-694.

DESCRIPTORES: CARRERA ADMINISTRATIVA;
PROBLEMA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
FRANCIA.

6982 Daley, Dennis M.
«Pay-for-performance and the sénior executive
service: attitudes about the success of civil service
reform». - EN: THE AMERICAN REVIEW OF PU-
BLIC ADMINISTRATION. - Estados Unidos: Vol.
25, No. 4, (Dec. 1995). p. 355-372.

• The federal government ¡mplemented recogni-
tion and pay-for-performance objectives to guide
this transformation. Using data from the 1989
Merit Principies Survey, this study examines the at-
titudes that SESer's hold on ¡ts success. While tho-
se exhibiting higher levéis of extrinsic motivation
and more acceptance of performance appraisal
¡udge CSRA somewhat more successful, neither
intrinsic motivation ñor ¡ob satisfaction apparent-
ly affects these views. Ñor do those deemed «high
fliers» among SES members exhibit strong attitu-
des on CSRA success.

DESCRIPTORES: SERVICIO CIVIL; REFORMA AD-
MINISTRATIVA; ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS.
ESTADOS UNIDOS.

6983 Dávila, Raúl
«La pertinencia como elemento básico para for-
talecer el Programa Nacional de Servicio Civil de
Carrera: aproximaciones a un modelo que enla-
ce nuevo federalismo con desarrollo gubernamen-
tal». - EN: GACETA MEXICANA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICI-
PAL. -México: No. 54-55, (Oct. 1996). p. 161-170.

• Se realizan observaciones a las políticas que
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6985 Gualezzi,
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- EN: RE
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1996). p. 
rado la implantación del servicio civil
 en México, además menciona algu-
stas para elevar su eficiencia. Señala
cias de la Comisión Intersecretarial de
vil, creada el 19 de ¡unió de 1984, la
ialmente ha sido una asesoría del Eje-
ral, reduciendo sus funciones a la revi-
ormatividad en materia de recursos
ue, por lo demás, ha marginado a los
tal y municipal. Propone que el servi-

 carrera sea obligatorio, sancionado y
 lo que permitirá, bajo un esquema de
, fortalecer los códigos y la edificación

tura que refuerce los valores éticos del
blico que rechacen la corrupción y la
.

RES: SERVICIO CIVIL; ANÁLISIS DE
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.

mírez, Sergio
ionalización en el servicio público». -
A DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
LICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - To-
o de México: No. 31, (Jul.-Sep. 1996).

a el desarrollo de la designación de
res públicos. Las reflexiones de los ad-
es sobre la profesionalización del ser-
co, tienen por objeto responder a la
bre quiénes, porqué, cómo y cuándo
par esos cargos. Describe cómo es el
servicio público, su permanencia, el
 funcionario, hasta el papel que des-
los sindicatos. Además describe la re-
 tiene el servidor público y los fines del
ordando también la ética y la valora-
 funcionarios, y cómo, debido a la re-
l aparato burocrático, se deberá exigir
n alto desempeño dentro del sistema

tivo para los servidores que pretendan
se.

RES: SERVICIO CIVIL; CARRERA AD-
IVA; FUNCIONARIO PÚBLICO.

 Jean-Pierre
tions de la réussite de la reforme de
 la modernisation de l'administration».
VUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION
. - París, Francia: No. 80, (Oct.-Déc.
705-712.
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DESCRIPTORES: SERVICIO CIVIL; RELACIONES
LABORALES; REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTA-
DO.
FRANCIA.

6986 Hede,AndrewJ.
«Women managers in the civil service: the long
road towards equity in Britain». - EN: INTERNA-
TIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES.
- Estados Unidos: Vol. 61 , No. 4, (Dec. 1995). p.
587-600.

DESCRIPTORES: SERVICIO CIVIL; ESTUDIO DE
CASOS.
REINO UNIDO.

6987 Jurkiewkz, Carole L; Massey, Tom K.
«What municipal employees want from their ¡obs
versus what they are getting: a longitudinal com-
parison». - EN: PUBLIC PRODUCTIVITY AND MA-
NAGEMENT REVIEW. - Estados Unidos: Vol. 20,
No. 2, (Dec. 1996). p. 129-138.

• A study of municipal employee motivation con-
ducted 20 years ago revealed distinct relations-
hips between what employees said they wanted
from their ¡obs and what they felt they were get-
ting. Revisiting the same municipalities with the
same questionnaire reveáis that employees report
getting almost exactly the same things from their
¡obs today as they did in the earlier study. What
they want mostfrom their ¡obs, however, has chan-
ged substantially over the period. This research
shows that today's municipal employees are more
concerned with ¡ob security, salary, and opportu-
nities for personal and professional advancement
than they are with benefiting society or with tea-
mwork.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE PERSO-
NAL; SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO; GOBIER-
NO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS.

6988 Merino Huerta, Mauricio
«De la lealtad individual a la responsabilidad
pública». - EN: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA. - México: No. 91 , (Abr. 1996). p. 5-
18.

• El trabajo ofrece argumentos en favor de la
profesionalización del servicio público mexicano,
así como el nuevo papel que podría desempeñar
la administración pública mexicana, tomando
como punto de partida el Programa de Moderni-
zación de la Administración Pública 1995-2000.
El trabajo se desarrolla a través de la idea de
transitar desde la subcultura de la lealtad indivi-
dual que ha permeado el desarrollo administra-
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ico durante la mayor parte del Siglo
a visión más amplia de responsabili-
 como condición para reformar el

ES: PROBLEMA DE LA FUNCIÓN PÚ-
ONAL PROFESIONAL; MODERNIZA-

ashi
 publique. A l'interface entre pouvo-
 gouvernés». - EN: REVUE FRANCAI-
ISTRATION PUBLIQUE. - París,
. 73, (Jan.-Mar. 1995). p. 37-50.

ES: SERVICIO CIVIL; SISTEMAS DE
 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.

cía, Julio César
inicial de los servidores públicos». -
 DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-

ICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - To-
 de México: No. 31, (Jul.-Sep. 1996).

la función pública en México, que se
or dos fenómenos: el aspirantismo y

anía, que se convierten en sinónimos
dad y poder tergiversado, que tiene
cuencia legal, el anacronismo en su
l alejamiento de la comunidad. Tam-
na acerca de estas situaciones y para
rlas propone instrumentar un real y
igo administrativo; no de un servicio
ra, pues para nuestra idiosincrasia y
nizacional, aún distan mucho de ser
e debe partir de una disposición en
ehacer un nuevo compromiso con la
il.

ES: PROBLEMA DE LA FUNCIÓN PÚ-
PONSABILIDAD PÚBLICA; PODER.

z, María del Carmen
ivil de carrera en México: un impera-
odernización». - EN: GESTIÓN Y

ÚBLICA. - México: Vol. 4, No. 2,
95). p. 277-302.

l servicio civil de carrera que se pre-
sar en México comparándolo con el
os Unidos, Inglaterra y Francia. Méxi-
el factor inglés, ya que no distingue
era administrativa y la política; res-
stema francés, carece de servidores
 técnicas y aptitudes morales; del sis-
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tema norteamericano se aleja porque la función
pública no es abierta y no existe una rotación
importante de personal entre los trabajadores del
sector público y privado. Las carencias se tradu-
cen en el hecho de que la alta burocracia va a
responder cada vez más a las orientaciones de
los mandatos del Poder Ejecutivo. No obstante,
afirma que el servicio civil de carrera en México
es una opción viable y efectiva.

DESCRIPTORES: SERVICIO CIVIL; ANÁLISIS COM-
PARATIVO; CRÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA.
MÉXICO.

6992 Pardo López, María del Carmen
«La profesionalización del servicio público en
México: una tarea pendiente». - EN: REVISTA DEL
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de Méxi-
co: No. 31, (Jul.-Sep. 1996). p. 61-78.

• Se analizan los esfuerzos realizados por conse-
guir una profesionalización en la administración
pública federal. El trabajo recupera y analiza dos
propuestas generales, tendientes hacia el esta-
blecimiento de mecanismos que inciden directa-
mente en la renovación de la función pública, a
través de su profesionalización: la de la Secreta-
ría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y
la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co. Se examinan los esfuerzos realizados en esta
materia como en el caso de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores, la Secretaría de Educación
Pública, la Procuraduría de Justicia del Distrito
Federal, entre otras. Finalmente, señala la pro-
puesta en esta materia para el Estado de México.

DESCRIPTORES: SERVICIO CIVIL; MODELOS DE
CAMBIO ADMINISTRATIVO; REFORMA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA.
MÉXICO.

6993 Roux, Jean-Paul
«Dérégulation des services publics et statut». - EN:
REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
QUE. - París, Francia: No. 80, (Oct.-Déc. 1996).
p. 683-688.

DESCRIPTORES: CARRERA ADMINISTRATIVA; SER-
VICIOS PÚBLICOS.
FRANCIA.

6994 Tixier, Pierre-Éric
«Quelle régulation sociale pour les entreprises pu-
bliques?». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMiNIS-
TRATION PUBLIQUE. - ftarís, Francia: No. 80,
(Oct.-Déc. 1996). p. 727-741.
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eurs agents». - EN: REVUE FRANCAISE
TRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
ct.-Déc. 1996). p. 659-672.
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Donald E.
rsonnel management and democrati-
iew from three Central American Re-

EN: PUBLIC ADMINISTRARON REVIEW.
Unidos: Vol. 56, No. 4, (Jul.-Aug.
390-399.

 an evaluation of three Central Ameri-
ries (Honduras, Panamá, and Costa
ald Klinqner claims that democratiza-
ublic personnel management are clo-
. Although each contry's development

ewed in the light of its own conditions,
onnel management in these countries

d through a relatively uniform process,
ges: (1) political patronage, (2) a tran-
erit systems marked by pasage of a
 law, creation of an effective civil serví-
 and elaboration of effective personnel
d procedures; and (3) a dymamic equi-
ong the desirable but contradictory

that characterize public personnel ma-
in developed countries.
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THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRA-
TION. - Estados Unidos: Vol. 26, No. 4, (Dec.
1996). p. 457-476.

• This paper describes and evaluates a model of
public service based on the notion of leadership.
We argüe that street-level leadership is a useful
theoretical perspective because it stresses the im-
portance of valúes, relies on skills and expertise,
encompasses a wide range of discretionary be-
haviors, and provides a framework for evalua-
ting the appropriateness and legitimacy of
discretionary choices.

DESCRIPTORES: PERSONAL PÚBLICO; LIDERAZ-
GO; AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD; PRO-
PUESTA. ESTADOS UNIDOS.

6999 Watson, Robert R
«Politics and public administration. A political pro-
file of local bureaucrats in Alabama». - EN: AD-
MINISTRATION AND SOCIETY. - Estados Unidos:
Vol. 29, No. 2, (May. 1997). p. 189-200.

• This study of municipal administrators in Alaba-
ma ¡dentifies the political party affiliation, attitu-
des, ideology, and activism of bureaucrats. The
findings question the notion that bureaucrats are
Democratic Party loyalists and liberal policy acti-
vists who, as public employees, feel restricted po-
litically and pursue their own ideological
preferences when implementing public programs
irrespective to mandates from elected officials.

DESCRIPTORES: PERSONAL PÚBLICO; ACTIVIDA-
DES DEL PERSONAL; COMPORTAMIENTO OR-
GANIZACIONAL; ADMINISTRACIÓN MUNI-
CIPAL
ESTADOS UNIDOS.
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7000 Bojórquez León, César
«Las AFORES: su relevancia para la hacienda lo-
cal». - EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año
18, No. 99, (Mar.-Abr. 1996). p. 14-22.

• Se examina la relación entre las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro, el ahorro interno y
las haciendas locales. Los cambios en la demo-
grafía mundial y el redimensionamiento del Esta-
do constituyen algunas de las razones que
promueven los cambios en los sistemas de pen-
siones en México y en otros países, lo que supo-
ne objetivos más viables, para lo que fueron
creados los sistemas de pensiones: proteger a los
pensionados, pero sin descuidar la salud finan-
ciera de los organismos encargados de su pro-
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mentar el ahorro interno del sistema
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erno y administración pública». - EN:
L INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
EL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
éxico: No. 32, (Od.-Dic. 1996). p.

 acerca de la tradicional ausencia de
undante corrupción material, perma-
l gobierno, reafirmando a través de
 esfuerzos vanos por impedir la per-
e ésta, en todos lospaíses y no sólo

Al final del texto presenta las perspec-
blema cuando hoy en día ha pasado
roja a las secciones de política y de
nvirtiéndose en un estilo de vida y en
ables para revistas, contribuyendo a
n de quienes practican la corrupción.
xpresa algunas ideas inconclusas res-

orma de combatir la corrupción.
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t? evidence from the national longi-
ey of youth». - EN: PUBLIC PRODUC-
 MANAGEMENT REVIEW. - Estados
l. 20, No. 4, (Jun. 1997). p. 363-

ost capable civil servants exiting the
r? Although this analysis finds no evi-
the federal government is suffering
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from an exodus of quality employees, sfate and
local governments are experiencing a quality loss.
Most worrisome is evidence suggesting that local
governments are losing quality minority/protec-
ted-class employees.

DESCRIPTORES: RENDIMIENTO DEL PERSONAL;
SISTEMAS DE PERSONAL; EVALUACIÓN DE PER-
SONAL.
ESTADOS UNIDOS.

7004 Dávila Barboza, Alfonso
«Ética, función pública y Estado». - EN: Solorzano
Lacayo, Alfredo. Administración pública y demo-
cracia. - Managua, Nicaragua: INAP-Nicaragua,
1996. p. 3-16.

• Examina la vinculación de la ética y la función
pública en la administración pública nicaragüen-
se. El ensayo revisa el papel de la ética dentro de
la filosofía, exponiendo su valor para la sociedad
actualmente globalizada, además de comentar
las implicaciones para el país. Menciona las bon-
dades de la ética para la función pública y des-
cribe los delitos que tienen que ver con ésta,
tipificados en el código legal de Nicaragua.

DESCRIPTORES: ÉTICA; PROBLEMA DE LA FUN-
CIÓN PÚBLICA.
CLASIFICACIÓN: 351.00097285/A35.
NICARAGUA.

7005 De León, Linda; Taher, Walied
«Expectations and ¡ob satisfaction of local-gover-
nment professionals». - EN: THE AMERICAN RE-
VIEW OF PUBLIC ADMINISTRARON. - Estados
Unidos: Vol. 26, No. 4, (Dec. 1996). p. 401-
416.

• Based on theories of job satisfaction and the
motivating potential of professional work, we
would expect public-sector professionals to express
a level of satisfaction higher than that of other
workers, yet this is not clearly the case. While some
previous research has found that professionals
have higher levéis of ¡ob satisfaction than lower-
level workers, other studies indícate that public-
sector professionais are less satisfied than their
private-sector counterparts and are no more sa-
tisfied than blue-collar workers. This study surveys
local-government professionals (N 125) in Colo-
rado to determine their ¡ob satisfaction and their
expectations of intrinsic satisfaction from work.

DESCRIPTORES: SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO;
GOBIERNO LOCAL; CONDICIONES DE TRABA-
JO.
ESTADOS UNIDOS.

7006 DeSanti
«Compa
prívate- 
CAN REV
dos Unid

• Renaw
véis in g
nistrators
satisfact
been giv
among 
the rewa
cally diff
ms of pa
likely tha
vate-sec
public-se
ses of th
(NLSY) to
public- a

DESCRIP
SECTOR
COMPAR
ESTADO

7007 Ezra, M
«Balanci
time and
EN: PU
dos Unid
174-179

• The in
heighten
of the ne
family re
dinary le
1991 Su
how the
deral w
work/fam
with wor
an empl
licies suc
pear to h
the dual

DESCRIP
FICIOS 
CONDIC
ESTADO

7008 Giglioli
«Politica
poli affa
SCIENC
149, (Se
7004-7008

s, Víctor S.; Durst, Samantha L.
ring job satisfaction among public -and
sector employees». - EN: THE AMERI-
IEW OF PUBLIC ADMINISTRATION. - Esta-

os: Vol. 26, No. 3, (Sep. 1996). p. 327-343.

ed interest in increasing performance le-
overnment should interest public admi-
 in identifying factors that foster worker

ion. However little empirical attention has
en to evaluating ¡ob-satisfaction levéis

public-sector employees. And given that
rd system ¡n the public sector systemati-

ers from that of the prívate sector (in ter-
y, benefits, and psychic valué], ¡t seems
t studies of satísfaction levéis among prí-
tor employees may not be aplicable to
ctor employees. This paper utílizes analy-
e National Longitudinal Surveys of Youth
 compare ¡ob-satisfactíon levéis among
nd private-sector employees.

TORES: SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO;
 PÚBLICO; SECTOR PRIVADO; ANÁLISIS
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arni; Decientan, Melissa
ng work and family responsibilities: flex-
 child care, in the federal government». -
BLIC ADMINISTRATION REVIEW. - Esta-
os: Vol. 56, No. 2, (Mar.-Abr. 1996). p.
.

flux of mothers into the work forcé has
ed the federal government's awareness
ed to help employees balance work and
sponsibilities. The authors conducted or-
ast squares regression analyses using the
rvey of Federal Employees to investígate

 use of family-friendly policies affeets fe-
orkers' satisfactíon with their ¡obs and

ily balance. They found that satisfaction
k/famíly balance is a vital component of
oyee's ¡ob satisfaction, and the use of po-
h as on-site child care and flextime ap-
elp employees, particularly mothers, face
 demands of work and family life better.

TORES: SISTEMAS DE PERSONAL; BENE-
MARGINALES; ESTABILIDAD LABORAL;
IONES DE TRABAJO.
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l corruption and the media: the tangento-
ir». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL

E JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No.
p. 1996). p. 381-394.
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• In February 1992 the discovery of a minor ins-
tance of political corruption in Milán triggered a
broad ¡udiciary investigation which rapidly led to
the collapse of the political regime that had go-
verned Italy for over fortyyears. In this article, the
role played by the media in this process is exami-
ned. The commercialization of the news media
that had made it more independent of the politi-
cal system is seen as the main factor behind the
extensive press and televisión coverage of these
events. By interpreting Tangentopoli in moral ter-
ms, as a symptom of profound degeneration in
public life threatening the basic valúes of demo-
cracy, ratherthan as a routine episode of politics,
newspapers and televisión news fostered the de-
legitimation of the Italian political system.

DESCRIPTORES: CORRUPCIÓN ADMINISTRATI-
VA; PROBLEMA POLÍTICO; MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN.
ITALIA.

7009 Heidenhelmer, Arnold J.
«The topography of corruption: explorations in a
comparative perspective». - EN: INTERNATIONAL
SOCIAL SCIENCE JOURNAL. - Inglaterra: Vol.
48, No. 149, (Sep. 1996). p. 337-348.

• The article analyses how corruption is linked to
scandalization in the traditions of European coun-
tries and how this has helped shape contempora-
ry perceptions. Britain and Italy are contrasted in
how they maintained or transmuted patron-client
relationships and monitored distinctions between
social, economic and political exchange. The com-
parative analysis is extended to encompass re-
gional variations within Italy, as manifested
bydiffering levéis of trust and tolerance of deviatio-
ns from public office obligations. Supplementary
indicators of national tendencies to combat co-
rruption are extrapolated from data about the
willingness of national élites to control practices
by representatives of their companies in develo-
ping countries.

DESCRIPTORES: CORRUPCIÓN ADMINISTRATI-
VA; ANÁLISIS COMPARATIVO; ANÁLISIS SOCIAL.
ITALIA; REINO UNIDO.

7010 Herbig, Gottfried
«La gestión du personnel». - EN: REVUE FRAN-
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
Francia: No. 78, (Avr.-Jui. 1996). p. 331-344.
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onzález, Josemaría; Ñuño
da, José Ángel
del ejecutor fiscal». - EN: INDETEC. -
jara, Jalisco: Año 18, No. 101, (Ago.-
6). p. 52-56.

cribe el perfil del ejecutor fiscal. Dicho
s la persona que aplica el procedimien-
istrativo de ejecución fiscal local, para
r los créditos fiscales que no han sido
 en tiempo, forma o cantidad. Aclara que,
 existe un listado único que agrupe las
s características a cumplir, por un aspi-
jecutor fiscal, éste debe contar con co-
ntos técnicos vinculados con el
iento Administrativo de Ejecución, una
ltura en general, experiencia previa en
ientos administrativos, conocimientos
ados en materia fiscal y dominar, en la
e los posible, el sistema legal y regla-

 aplicable a dicho procedimiento.

TORES: PERFIL OCUPACIONAL; ADMI-
IÓN FISCAL.

, Michael
rch for definitions: the vitality of politics
sue of corruption». - EN: INTERNATIO-
IAL SCIENCE JOURNAL. - Inglaterra:
No. 149, (Sep. 1996). p. 321-336.

efinitions have focused on the classifica-
ehaviour employing various standards,
e law, public opinión, or the idea of the
erest, to identify abuse of office for prí-
efit. But modern definitions have been
as lacking a connection with social and
alúes, and as leaving us with concepts
bly more limited and static than the real-

ue of corruption. One remedy might be
on the political processes and conflicts
rise to meaningful ideas of corruption.

TORES: CORRUPCIÓN ADMINISTRATI-
ISIS SOCIAL; PROBLEMA SOCIAL.

ermain
le hiérarchisation des postes de direc-
rieure dans la fonction publique québé-

- EN: CANADIAN PUBLIC
TRARON. - Toronto, Canadá: Vol. 39,
pring 1996). p. 35-48.

udy looks at the stratification of top exe-
sitions in the Quebec public service. It
t these positions are governed bya dual
: one founded on professional logic and
 on organizational logic. Classification
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tifies and scales of prestige are connected with
professional hierarchy, while function titles and
scale of power are associated with organizational
hierarchy. Each sénior official thus has a dual iden-
tity. Because the two hierarchies are often diver-
gent, it is difficult to discover the real status of
many management positions.

DESCRIPTORES: STATUS; GERENTES PÚBLICOS;
JERARQUÍA ADMINISTRATIVA; ESTUDIO DE CA-
SOS.
QUEBEC, CANADÁ.

7014 Lemire, Louise; Guérin, Gilíes
«Le modéle-idéal de gestión des professionnels:
le point de vue des gestionnaires». - EN: CANA-
DIAN PUBLIC ADMINISTRARON. - Toronto, Ca-
nadá: Vol. 39, No. 3, (Fall 1996). p. 336-361.

• Le but de l'article est de cerner le point de vue
des gestionnaires sur la facón de gérer la main-
d'oeuvre professionnelle dans leurs organisatio-
ns. Cette analyse sera effectuée á partir du
modéle-idéal de gestión des professionnels. No-
tre étude demontre qu'il serait possible de satis-
faire davantage les aspirations professionnelles
en matiére d'intégration des nouveaux employés,
d'appréciation du travail par le supérieur,
d'aménagement du temps de travail, de signatu-
re du travail et d'autonomie. Cependant, les bes-
oins de participation, de Communications, de
développement de la corriere et de responsabili-
sation des professionnels seraient plus difficiles á
combler dans des milieux de travail ou il y a cen-
tralisation de la prise de decisión.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN DE PERSO-
NAL DIRECTIVO; SATISFACCIÓN EN EL TRABA-
JO; CONDICIONES DE TRABAJO.

7015 Lord, Nolan
Normas de conducta para la vida pública. - Ma-
drid, España: INAP-ESPAÑA, 1996. 131 p.

• Se presenta el informe que estudia el compor-
tamiento ético de los funcionarios públicos y de
los políticos, tanto parlamentarios como los que
ocupan altos cargos en el gobierno del Reino
Unido. Se valoran recomendaciones y sugeren-
cias, entre las que destacan un control de las ac-
ciones públicas, por medio de una contraloría
ciudadana,enfatiza la preocupación de la opinión
pública inglesa y también de los redactores del
informe, por encontrar vías de solución para
mantener y hacer cumplir las normas de conduc-
ta pública por parte de los servidores de Estado
tales como Diputados, Ministros y financieros.
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7018 Menzel, 
«The ethic
nagers». 
BLIC ADM
25, No. 
7014-7018

ORES: ÉTICA; PERSONAL PÚBLICO; SIS-
E PERSONAL.
ACIÓN: 172.2/N66.

NIDO.

 T.; Cooper, Terry L.
 flux. Administrative ethics and the Hong
lic servant». - EN: ADMINISTRARON
IETY. - Estados Unidos: Vol. 29, No.
97). p. 301-324.

ical orientations of sénior civil servants
Kong are examined using survey data
mple of 279 officials involved ¡n advan-
gand university professional training pro-
ese public officials were found to ¡dentify
ith the dassical ideal constituted by ad-

ve neutrality, loyalty to hierarchy, and
r organizational rules. However, indica-
ore assertive personal valúes indepen-

he organizaron were discovered. The
hich these valúes reflect a latent profes-
ic as an autonomous basis for moral
t and conduct remains unclear.

ORES: ÉTICA; PERSONAL PÚBLICO; SIS-
E PERSONAL.
ONG.

es
écle' corruption: change, crisis and shif-
es». - EN: INTERNATIONAL SOCIAL
 JOURNAL. - Inglaterra: Vol. 48, No.
. 1996). p. 309-320.

h there is fairly general agreement that
 ¡s a major problem in most contempo-

ties - democratic or otherwise - the con-
nishes as soon as questions such as the
 of corruption, its causes and its extent
ssed. The article sets out the terms of
e on these problems and examines the
or the explosión in corruption over the
de and the new aspects of its internatio-
. Lastly, the author points out that the
tion of these new forms of corruption
ender in invisible, thereby enabling it to
oth penal and political sandions.

ORES: CORRUPCIÓN ADMINISTRATI-
ÍA SOCIAL; PROBLEMA SOCIAL; ANÁ-
IAL.

Donald C.
al environment of local government ma-
- EN: THE AMERICAN REVIEW OF PU-
INISTRARON. - Estados Unidos: Vol.
3, (Sep. 1995). p. 247-261.
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• This paper examines the ethical environments
of local government managers in two states-Flo-
rida and Texas-with an interest in assessing how
hospitable those environments are to the adop-
tion of a «trust and lead» strategy advocated by
the Winter Commission to revitalize local and state
public service. Three research questions are
addressed: (a.) To what extent do local govern-
ment managers perceive themselves to be wor-
king ¡n an ethical organizaron and community?
(b.) What might explain why they adopt a more or
less ethical view of their workplace and commu-
nities? And (c.) how might a manager's own ethi-
cal selfesteem condition or influence how he/she
assesses one's ethical environment?

DESCRIPTORES: ÉTICA; COMPORTAMIENTO OR-
GANIZACIONAL; GOBIERNO LOCAL; ESTUDIO
DE CASOS.
ESTADOS UNIDOS.

7019 Menzel, Donald C.
«Through the ethical looking glass darkly». - EN:
ADMINISTRARON AND SOCIETY. - Estados Uni-
dos: Vol. 27,No. 3, (Nov. 1995). p. 379-399.

• This article seeks to contribute to a growing body
of empirical research on ethics issues in the pu-
blic sector. This paper reports findings that descri-
be the ethical perceptions and outlooks of three
sets of actors-citizens who file ethics complaints
against public officials, theofficeholders who are
accused of ethical lapses, and local government
managers. The research addresses two questio-
ns: a) How do these actors view their ethical envi-
rons? (b) Are their ethical outlooks similar or
dissimilar, congruent or incongruent? Athird ques-
tion is also addressed, one that follows from the
effort to answer the first two questions: What are
the implications for governance if ethical outlooks,
especially those held by public officials and pu-
blic managers, are incongruent?

DESCRIPTORES: ÉTICA; SECTOR PÚBLICO.
ESTADOS UNIDOS.

7020 Montesinos, Rafael
«Empresarios, sistemas políticos y corrupción en
México».- EN: EL COTIDIANO. - México: Año
13, No. 81 , (Ene.-Feb. 1997). p. 8-16.

• Se analiza la corrupción en México desde la
perspectiva del intercambio o transacción que
hacen las élites económicas, con las élites guber-
namentales para favorecer intereses concretos,
como la venta de empresas, la aceleración de un
fallo, la concesión de una actividad económica,
etc. La corrupción se expresa en recursos públi-
cos que merman la capacidad de la sociedad
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que benefician los intereses de los
resariales, vinculados por lazos fa-
 amistad con funcionarios públicos.
e el fenómeno de la corrupción es
r la existencia de un imperfecto sis-
esentación y por un discriminatorio
der.

ES: CORRUPCIÓN ADMINISTRATI-
 SOCIAL.

 G.; Waugh Ir., William L.
he american workplace: challenges
employer». - EN: PUBLIC ADMINIS-
IEW. - Estados Unidos: Vol. 56, No.
1996). p. 326-333.

le, the authors review the current of
garding occupational violent crime

 United States and conclude tha the
ffers to public employers is limited. It
at a national datábase on OVC that

rmation on social-psychological, or-
 and other variables ¡s needed ¡f cu-
 needs are to be met. In addition to

mation, public employers should
C using a strategy that includes pre-
ods based on careful assessments
gency management techniques and
ropriate human resources policies,
ment training and preparation.

ES: CONDICIONES DE TRABAJO;
; ESTUDIO DE CASOS.
IDOS.

tella della
ruption: business politicians in Italy».
NATIONAL SOCIAL SCIENCE JOUR-
terra: Vol. 48, No. 149, (Sep. 1996).

pment of political corruption brings
ant changes ¡n the political system
ular, in the characteristics of the po-
sing evidence from research carried
e article describes the emergence of
siness politicians', the resources they
 political careers, and their fundions
 consensus and loyalty resources for
changes. The crisis of the mass par-
out the emergence of politicians who
s 'one business among others'.

ES: CORRUPCIÓN ADMINISTRATI-
 SOCIAL; PROBLEMA POLÍTICO.



ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

7023 Ramírez, Francisco
«Responsabilidad pública y comportamiento or-
ganizacional». EN: Solorzano Lacayo, Alfredo.
Administración pública y democracia. - Managua,
Nicaragua: INAP-Nicaragua, 1996. p. 27-36.

• Reflexiona acerca de la necesidad de fortalecer
la ética en la administración pública, pretendien-
do con esto contribuir al mejoramiento de la éti-
ca en la administración privada y en la sociedad
en general. Para ello describe cómo debe ser apli-
cada a los funcionarios públicos la ética en el
control preventivo, los cuales se encuentran in-
mersos en procesos con dinámica propia.

DESCRIPTORES: ÉTICA; RESPONSABILIDAD PÚ-
BLICA.
CLASIFICACIÓN: 351.00097285/A35.

7024 Reed, Steven R.
«Political corruption in Japan». - EN: INTERNA-
TIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. - Inglate-
rra: Vol. 48, No. 149, (Sep. 1996). p. 395-405.

• Although international comparisons of levéis of
corruption are notoriously difficult, Japan clearly
has a serious problem. In no other industrial de-
mocracy have corruption scandals played as lar-
ge a role in elections and ¡t would be difficult to
find another in which so many prime ministers
have been implicated in major scandals. Although
it would appear that Italy's problem is worse, no
other country comes as cióse to the Italian case
as does Japan. Like Italy, Japan has recently ex-
perienced a series of scandals involving a high
percentage of the political establishment and has
enacted a major political reform.

DESCRIPTORES: CORRUPCIÓN ADMINISTRATI-
VA; PROBLEMA POLÍTICO; ANÁLISIS SOCIAL.
JAPÓN.

7025 Rich, Wilbur C.
«The moral choices of garbage collectors: admi-
nistrative ethics from below». - EN: THE AMERI-
CAN REVIEW OF PUBLIC ADMINISTRARON. -
Estados Unidos: Vol. 26, No. 2, (Jun. 1996). p.
201-212.

• This paper uses ethnographic techniques to exa-
mine the working behavior of garbage collectors
in the Detroit public works department and to as-
sess whether the workplace creates ethical pro-
blems. I found several opportunities for ethical
dilemmas facing Detroit, MI, garbage collectors.
The current management practice in Detroit's
public works department is to make rules without
consulting workers. I make a case for collectors'
participation in ethics decisions.
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odríguez, Humberto
esorero municipal, principales fun-
ciones en materia contable». - EN:
UNICIPAL - Guadalajara, Jalisco:

 59, (Jun. 1997). p. 37-43.

 y detalla elementos relativos al perfil
unicipal. Entre éstos destacan: te-

ación profesional, que cuente con
 técnico-administrativos, ser nativo
alidad o radicar en ella por varios
n de servidor público, tener una

hable, y tener conocimientos sobre
 normas jurídicas que rigen la vida

S: PERFIL OCUPACIONAL; FINAN-
ALES.

an, Susan
and 'grand' corruption». - EN: IN-
L SOCIAL SCIENCE JOURNAL. - In-
. 48, No. 149, (Sep. 1996). p.

alfeasance can occur at all levéis of
nd economic system, the bribery of
 especially troubling. High level or

ption involves large sums of money
nal corporations frequently making
emocracy and the free market are

y a cure. In democracies, both tho-
-election fights and those atthe end
al life are especially vulnerable to

ements. However, the complex or-
structure of democratic legislaturas
l separation of powers ¡ncrease the

ry and may deter illicit deals.

S: CORRUPCIÓN ADMINISTRATI-
ACIA; ANÁLISIS SOCIAL.

id J.
e source for contemporary public ad-
spects of public service employment

ish tradition». - EN: ADMINISTRA-
OCIETY. - Estados Unidos: Vol. 29,
1997). p. 3-17.

 normative Jewish thought may un-
rmant insights and inferences at va-
ose rooted elsewhere. If further may
for analysis of other national- cultu-
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ral precedents and add to the diversity that infor-
ms the field. This article analyzes Jewish tradition
relative to ¡ts consideration of public service and
human resource issues regarding tenure and ¡ob
security, collective bargaining, and accountability
for quality assurance.

DESCRIPTORES: SISTEMAS DE PERSONAL; SER-
VICIO CIVIL; ANÁLISIS COMPARATIVO.
ISRAEL.

7029 Ting,Yuan
«Analysis of ¡ob satisfaction of the federal white-
collar work forcé: findings from the survey of fe-
deral employees». - EN: THE AMERICAN REVIEW
OF PUBLIC ADMINISTRARON. - Estados Unidos:
Vol. 26, No. 4, (Dec. 1996). p. 439-456.

• The purpose of this study is to extend previous
work on ¡ob satisfaction to identify major ¡ob and
organizational factors as well as individual cha-
raderistics that affect employee ¡ob satisfaction,
especially among the federal white-collar work
forcé, using the Survey of Federal Employees the
study shows that ¡ob characteristics such as pay
satisfaction, promotion opportunity, task clarity and
significance, and skills utilization have consisten-
tly significant effects on federal government em-
ployees' ¡ob satisfaction. Organizational
characteristics such as organizational commitment
and relationship with supervisors and co-workers
also show strong effects on employee ¡ob satis-
faction.

DESCRIPTORES: SATISFACCIÓN EN EL TRABAJO;
PERSONAL PÚBLICO; ADMINISTRACIÓN CEN-
TRAL.
ESTADOS UNIDOS.

7030 Velasco Monroy, Santiago G.
«La eficiencia de la función pública: desempeño
y productividad en el servicio público. Las estruc-
turas organizacionales y los perfiles profesiona-
les en la administración pública». - EN: REVISTA
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de
México: No. 31 , (Jul.-Sep. 1996). p. 93-99.

• Se discute la evaluación del desempeño y pro-
ductividad en el servicio público, con el fin de que
estos dos aspectos sirvan como parámetros para
definir la política de profesionalización de los re-
cursos humanos. A través de la evaluación de la
gestión pública, se sabe qué se tiene, con qué
recursos humanos se cuenta y qué tipo de pro-
gramas deben de elaborarse en el sector, el gra-
do de reducción eue puede aplicarse, así como
la expansión que podría adquirir la función pú-
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acitar y elevar el desempeño en las
cas. La modernización que se persi-
 origen en los sistemas de gestión de
ación y el de los recursos humanos,
ra los modelos de eficiencia.

RES: EVALUACIÓN DE PERSONAL;
IDAD; ADMINISTRACIÓN DE RECUR-

NOS.

ert
 pay schemes for public sector ma-
valuation of the impacts. - París, Fran-
, 1997. 74 p. No. 15 (Public

nt).

RES: REMUNERACIÓN; MOTIVACIO-
TIVOS AL PERSONAL; INVESTIGA-
ICADORES ADMINISTRATIVOS.

CIÓN: 350.12/W62.
 DINAMARCA; REINO UNIDO; IRLAN-
S UNIDOS.

ELACIONES LABORALES

imothy D.; Gely, Rafael
ntifying the determinants of public-em-
ns' ¡nvolvement in political activities».
MERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMI-
. - Estados Unidos: Vol. 26, No. 4,

. p. 417-438.

ployee unions' political activities d¡-
 collective bargaining outcomes, yet
le about the determinants of such ac-
s paper, we present a model that spe-
-employee unions' political activities
tion of organizational characteristics
itutional features of labormanagement
d various environmental factors. We
odel using municipal-level data co-

e International City Management As-
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; PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
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ristopher
ociales et nouvelle gestión publique.
me dans la fondion publique britan-
73 ó 1996». - EN: REVUE FRANCAI-
NISTRATION PUBLIQUE. - París,
o. 80, (Oct.-Déc. 1996). p. 713-725.
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7034 López Pardo, Gustavo
La administración obrera de los Ferrocarriles Na-
cionales de México. - México: Caballito; HE/
UNAM, 1997. 217 p.

• Estudia desde una perspectiva histórica la ad-
ministración obrera de los Ferrocarriles Naciona-
les, durante el periodo 1937-1948. Describe la
relevancia de la participación sindical en la di-
rección de esta empresa, así como lascircunstan-
cias de su creación, organización y
financiamiento. Da cuenta de los mecanismos
administrativos empleados en este periodo, al
tiempo que comenta las limitaciones y alcances
de la gestión obrera, resaltando las dificultades
del sector social para la conducción de proyectos
en el contexto de la economía capitalista.

DESCRIPTORES: SINDICALISMO; ANÁLISIS HIS-
TÓRICO; EMPRESAS DE SERVICIOS; PARTICIPA-
CIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN.
CLASIFICACIÓN: 385.0972/L65.
MÉXICO.

7035 Reyes Mendoza, Isaac
«El movimiento magisterial y su efecto en la cul-
tura político-sindical (Jalisco)». - EN: Tejeda Gao-
na, Héctor. Antropología política. Enfoques
contemporáneos. - México: Plaza y Valdés, 1996.
p. 377-389.

• Expone los cambios socioculturales que se ma-
nifiestan en la cultura político sindical del magis-
terio en Jalisco. Explica que la creación de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) en dicho estado se debe a que
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
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7037
«Hacia un nuevo federalismo hacendario
INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 1
1, No. 100, (May.-Jun. 1996). p. 62-66

• Este documento es un resumen ejecuti
ponencia presentada por el Grupo Zona
integrado por los estados de Guanajua
choacán, Querétaro y San Luis Potosí, du
XXVI Reunión Nacional de Funcionarios 
celebrada en Campeche, en junio de 1
esta ponencia se plantea la necesidad d
der el actual ámbito de la coordinación fisc
el gasto público, de tal modo que se cue
un régimen de coordinación y colaboraci
7034-7038

n (SNTE) domina el poder a través de gru-
e maestros de zonas urbanas, por lo que

uyen y bloquean la resonancia que pudiera
 la insurgencia sindical rural. Esta última se
ga de origen izquierdista, porque desarro-
na política sindical orientada a cuestionar
rmas de elección; gestión y representación
al de la SNTE.

RIPTORES: SINDICALISMO; SITUACIÓN
TICA; GRUPO DE PRESIÓN.
IFICACIÓN: 306.2/A55.
CO, MÉXICO.
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go Saldívar, Carlos
ormación de administradores municipales
 mecanismo de fortalecimiento del nuevo
alismo y la descentralización en México». -
REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
 PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - To-

 Estado de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
). p. 146-148.

senta el «Programa de Formación de Admi-
dores Municipales» cuyo objetivo es fortale-
 capacidad financiera, administrativa y de
n de los municipios a través de la forma-

de administradores municipales en los nive-
perativos y especializados en finanzas,
nto económico, recursos materiales y servi-
úblicos.

RIPTORES: CAPACITACIÓN DE PERSONAL
ICO; PROGRAMAS.
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gasto, semejante al que existe en materia de los
ingresos públicos.

DESCRIPTORES: GASTO PÚBLICO; RELACIONES
FINANCIERAS INTERGUBERNAMENTALES.
MÉXICO.

7038
«Propuesta para fortalecer los ingresos propios
de las entidades en 1996». - EN: INDETEC. -
Guadalajara, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100,
(May.-Jun. 1996). p. 159-164.

• Se presenta una síntesis de la exposición de
motivos de la iniciativa, por la que se expiden
nuevas leyes fiscales y se modifican otras, emiti-
da por el Poder Ejecutivo Federal, el 14 de no-
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7034 López Pardo, Gustavo
La administración obrera de los Ferrocarriles Na-
cionales de México. - México: Caballito; HE/
UNAM, 1997. 217 p.

• Estudia desde una perspectiva histórica la ad-
ministración obrera de los Ferrocarriles Naciona-
les, durante el periodo 1937-1948. Describe la
relevancia de la participación sindical en la di-
rección de esta empresa, así como lascircunstan-
cias de su creación, organización y
financiamiento. Da cuenta de los mecanismos
administrativos empleados en este periodo, al
tiempo que comenta las limitaciones y alcances
de la gestión obrera, resaltando las dificultades
del sector social para la conducción de proyectos
en el contexto de la economía capitalista.

DESCRIPTORES: SINDICALISMO; ANÁLISIS HIS-
TÓRICO; EMPRESAS DE SERVICIOS; PARTICIPA-
CIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN.
CLASIFICACIÓN: 385.0972/L65.
MÉXICO.

7035 Reyes Mendoza, Isaac
«El movimiento magisterial y su efecto en la cul-
tura político-sindical (Jalisco)». - EN: Tejeda Gao-
na, Héctor. Antropología política. Enfoques
contemporáneos. - México: Plaza y Valdés, 1996.
p. 377-389.

• Expone los cambios socioculturales que se ma-
nifiestan en la cultura político sindical del magis-
terio en Jalisco. Explica que la creación de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) en dicho estado se debe a que
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-

cación (SNTE) domina el poder a través de gru-
pos de maestros de zonas urbanas, por lo que
obstruyen y bloquean la resonancia que pudiera
tener la insurgencia sindical rural. Esta última se
cataloga de origen izquierdista, porque desarro-
llan una política sindical orientada a cuestionar
las formas de elección; gestión y representación
sindical de la SNTE.

DESCRIPTORES: SINDICALISMO; SITUACIÓN
POLÍTICA; GRUPO DE PRESIÓN.
CLASIFICACIÓN: 306.2/A55.
JALISCO, MÉXICO.

06.5 DESARROLLO DEL PERSONAL

7036 Rábago Saldívar, Carlos
«La formación de administradores municipales
como mecanismo de fortalecimiento del nuevo
federalismo y la descentralización en México». -
EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - To-
luca, Estado de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
1995). p. 146-148.

• Presenta el «Programa de Formación de Admi-
nistradores Municipales» cuyo objetivo es fortale-
cer la capacidad financiera, administrativa y de
gestión de los municipios a través de la forma-
ción de administradores municipales en los nive-
les operativos y especializados en finanzas,
fomento económico, recursos materiales y servi-
cios públicos.

DESCRIPTORES: CAPACITACIÓN DE PERSONAL
PÚBLICO; PROGRAMAS.
MÉXICO.

07 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

07.1 HACIENDA PUBLICA

7037
«Hacia un nuevo federalismo hacendario». - EN:
INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18 Tomo
1, No. 100, (May.-Jun. 1996). p. 62-66.

• Este documento es un resumen ejecutivo de la
ponencia presentada por el Grupo Zonal Cinco,
integrado por los estados de Guanajuato, Mi-
choacán, Querétaro y San Luis Potosí, durante la
XXVI Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales
celebrada en Campeche, en junio de 1994. En
esta ponencia se plantea la necesidad de exten-
der el actual ámbito de la coordinación fiscal hacia
el gasto público, de tal modo que se cuente con
un régimen de coordinación y colaboración en el

gasto, semejante al que existe en materia de los
ingresos públicos.

DESCRIPTORES: GASTO PÚBLICO; RELACIONES
FINANCIERAS INTERGUBERNAMENTALES.
MÉXICO.

7038
«Propuesta para fortalecer los ingresos propios
de las entidades en 1996». - EN: INDETEC. -
Guadalajara, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100,
(May.-Jun. 1996). p. 159-164.

• Se presenta una síntesis de la exposición de
motivos de la iniciativa, por la que se expiden
nuevas leyes fiscales y se modifican otras, emiti-
da por el Poder Ejecutivo Federal, el 14 de no-
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viembre de 1995, y en la que se detallan las
medidas adoptadas para eliminar la exclusividad
de la Federación, para establecer diversos gra-
vámenes, eliminar otros, permitir que los estados
establezcan ciertos derechos e incrementar las
transferencias de recursos a estados y municipios
en materia de servicios.

DESCRIPTORES: RECURSOS FINANCIEROS; FI-
NANZAS ESTATALES; RELACIONES FINANCIERAS
INTERGUBERNAMENTALES.
MÉXICO.

7039 Aghón, Gabriel
«Asignación de competencias de ingreso y gasto
municipal en América Latina». - EN: TRIMESTRE
FISCAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 17, No.
53, (Ene.-Mar. 1996). p. 87-109.

• Reflexiona sobre el diseño y estructura del fi-
nanciamiento municipal, basado en algunas ex-
periencias municipales latinoamericanas. Resalta
que el financiamiento local sigue estando carac-
terizado por una escasa autonomía fiscal en la
determinación de sus impuestos y uso de tasas o
cargos a usuarios; una alta dependencia de las
transferencias o aportes presupuéstales de los go-
biernos nacionales, un uso reducido del endeu-
damiento territorial, así como una carencia
general de mecanismos de coordinación con los
otros ámbitos de gobierno. Subraya la importan-
cia que adquiere la movilización de recursos ne-
cesarios, a efecto de revaluar, las opciones
financieras y márgenes de acción que actualmente
tienen las localidades para superar su situación.

DESCRIPTORES: FINANZAS MUNICIPALES; PRO-
BLEMA FINANCIERO; RELACIONES FINANCIERAS
INTERGUBERNAMENTALES.
AMÉRICA LATINA.

7040 Barrios R., Armando
«Las fuentes de financiamiento municipal en Ve-
nezuela». - EN: HACIENDA MUNICIPAL. - Gua-
dañara, Jalisco: Año 17, No. 58, (Mar. 1997).
p. 76-80.

• Menciona las diversas fuentes convencionales
y no convencionales de financiamiento munici-
pal, entre las que destacan las tributarias y los
empréstitos. Resalta que debe evitarse una pre-
sión tributaria excesiva, porque de lo contrario
puede generar migración de población y capital,
reduciendo así el nivel de empleo en la econo-
mía municipal.

DESCRIPTORES: FINANZAS MUNICIPALES; FI-
NANCIAMIENTO DEL ESTADO.
VENEZUELA.

7041 Bojórquez León, César
Elementos para una política de inversión de fon-
dos de tesorería. - Guadalajara, Jalisco: INDE-
TEC, 1996. 143 p.

• El trabajo busca apoyar a las autoridades fi-
nancieras estatales y municipales para aprove-
char mejor los recursos que estacionalmente
permanecen en sus tesorerías. Aborda la admi-
nistración hacendaria local, describe los aspec-
tos vinculados a la administración de fondos de
tesorería, señala las funciones del área denomi-
nada de «Caja General». Menciona los elemen-
tos del sistema financiero mexicano y del mercado
de valores. Examina la inversión de los fondos
referidos en los distintos mercados financieros e
identifica los elementos de la política de inver-
sión de los recursos líquidos y aborda los detalles
para el cálculo de sus rendimientos.

DESCRIPTORES: RECURSOS FINANCIEROS; FI-
NANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL; GES-
TIÓN FINANCIERA; MERCADO DE VALORES.
CLASIFICACIÓN: 352.13/B67.
MÉXICO.

7042 Castañeda Ortega, Ramón
«El análisis de inversiones para el servicio muni-
cipal de agua potable». - EN: HACIENDA MUNI-
CIPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 16, No. 54,
(Mar. 1996). p. 4-12.

• Se presenta una metodología para analizar pro-
yectos de inversión pública para el servicio de
agua potable desde la perspectiva financiera, eco-
nómica y social por parte de los municipios, con
el propósito de justificar y argumentar la conve-
niencia de ejecutar obras de esta naturaleza. En
la metodología se exponen los pasos básicos a
considerar, para evaluar en términos generales,
los proyectos de agua potable como son: instala-
ción, mejoramiento, ampliación y reposición de
servicios.

DESCRIPTORES: INVERSIÓN PÚBLICA; PROYEC-
TOS; SERVICIOS MUNICIPALES; POLÍTICA DE
AGUAS.
MÉXICO.

7043 Centro de Estudios Constitucionales (Madrid,
España)
«Participaciones, impuestos y transferencias para
financiar servicios del ámbito local». - EN: TRI-
MESTRE FISCAL. - Guadalajara, Jal.: Año 18,
No. 58, (Abr.-Jun. 1997). p. 93-133.

• Se analiza la problemática que encierra el de-
sarrollo de los mecanismos financieros previstos
en la «Ley Orgánica de Financiación de las Co-
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munidades Autónomas» en España, así como los
mecanismos vinculados al sistema de concierto o
convenio, característico de los territorios vascos
referente a la transferencia de gastos. Revisa las
semejanzas y diferencias existentes entre ambos
sistemas de financiación. Se destacan aquellos
mecanismos que se hallan pendientes de desa-
rrollo legislativo, y se sugieren diversas recomen-
daciones para ordenar el proceso de
transferencias de recursos.

DESCRIPTORES: FINANCIAMIENTO; SISTEMAS FI-
NANCIEROS; RELACIONES FINANCIERAS INTER-
GUBERNAMENTALES.
MADRID, ESPAÑA.

7044 Erreguerena Albaitero, Juan Carlos
«Deuda pública». - EN: INDETEC. - Guadalaja-
ra, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100, (May.-Jun.
1996). p. 183-185.

* Este artículo es un informe de ejecución sobre
la ¡mplementación de los mecanismos de afecta-
ción de participaciones derivadas de la modifica-
ción al artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Entre los mecanismos destacan la creación de un
fideicomiso para cada una de las entidades fe-
derativas, donde los fiduciarios son las institucio-
nes financieras de la banca comercial que elijan
los propios estados y los fideicomisarios los cons-
tituyen ios gobiernos estatales.

DESCRIPTORES: DEUDA PÚBLICA-ACUERDO FIS-
CAL; GASTO PÚBLICO.
MÉXICO.

7045 Esquivel Rodríguez, Emilio
«Ingresos municipales por contribuciones espe-
ciales». - EN: HACIENDA MUNICIPAL -Guada-
lajara, Jalisco: Año 17, No. 58, (Mar. 1997). p.
95-105.

• Se presenta en cuadros comparativos los In-
gresos Municipales por Contribuciones Especia-
les en 1996, que financian la dotación de la
infraestructura y prestación de servicios públicos
demandados por la población. El trabajo presenta
la información de cómo se determina dicha con-
tribución y el pago de la misma. Además se iden-
tifican las entidades federativas, en donde sus
municipios han establecido contribuciones espe-
ciales, el nombre de la contribución y la fuente
legal que lo sustenta.

DESCRIPTORES: FINANZAS MUNICIPALES; IN-
GRESO PÚBLICO.
MÉXICO.

7046 Gilbert, Mark; Pike, Richard
«Credit enhancement of municipal debt». - EN:
CANADIAN PUBLIC ADMINISTRARON. - Toron-
to, Canadá: Vol. 38, No. 2, (Summer 1995). p.
195-203.

• The municipal bond bank (MBB) innovation be-
gan in Canadá in 1956 and in the United States
in 1970. This paper concentrates on why MBBs
exist, their characteristics, where they work best,
and how they compare with other municipal debt
credit enhancement techniques. It concludes with
a discussion of the future role these organizations
will have ¡n providing long-term capital funding
to municipalities in Canadá and the United Sta-
tes.

DESCRIPTORES: FINANCIAMIENTO; DEUDA PÚ-
BLICA; ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
CANADÁ; ESTADOS UNIDOS.

7047 González Beltrones, Adria
El empréstito público como factor de fortaleci-
miento financiero municipal. -México: INAP, 1995.
138 p.

• Se analiza el empréstito público como fuente
de fortalecimiento financiero de la hacienda pú-
blica municipal. Aborda la evolución histórica del
empréstito público, mecanismos de obtención y
organismos que lo otorgan, procedimiento para
su contratación y destino del mismo, distinguién-
dose en este punto los pasos a seguir según se
trate del financiamiento con recursos crediticios
de obras y servicios autoliquidables o no autoli-
quidables y ejemplificándose cada rubro con un
caso práctico, para luego exponer las ventajas y
desventajas que encierra el uso del empréstito pú-
blico por este nivel de gobierno.

DESCRIPTORES: EMPRÉSTITO PÚBLICO; FINAN-
ZAS MUNICIPALES; SERVICIOS MUNICIPALES.
CLASIFICACIÓN: 352.1/G66.
MÉXICO.

7048 Hernández Saldaña, Víctor Manuel
«La forma de distribución del Fondo de Desarro-
llo Social Municipal del Ramo 26 del Presupuesto
de Egresos de la Federación para 1997 (Supera-
ción de la Pobreza)». - EN: INDETEC. - Guadala-
jara. Jalisco: Año 19, No. 104, (Mar.-Abr. 1997).
p. 120-127.

• Reproduce el acuerdo de la Secretaría de De-
sarrollo Social que da a conocer la fórmula y me-
todología de distribución de los recursos del Fondo
de Desarrollo Social Municipal que reciben los
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estados en 1997. Se comentan las diferencias ge-
nerales entre la fórmula utilizada durante 1996 y
la vigente para 1997 misma que se modifica sim-
plificando notoriamente el cálculo de la distribu-
ción del fondo, finalmente se transcribe el
acuerdo.

DESCRIPTORES: GASTO PÚBLICO; POLÍTICA DE
BIENESTAR SOCIAL; POBREZA; ACUERDO.
MÉXICO.

7049 Kruse Bochum, Heinrich Wilhelm
«La hacienda pública de los Landers de la Repú-
blica Federal de Alemania». - EN: TRIMESTRE FIS-
CAL. - Guadalajara, Jal.: Año 17, No. 54,
(Abr.-Jun. 1996). p. 333-353.

• Se estudia la conformación de la hacienda, de
los Landers alemanes, desde el punto de vista
jurídico. Se menciona que el sistema tributario es
un sistema mixto de órganos totalmente engra-
nados, toda vez que las soberanías tanto en ma-
teria administrativa como de percepción de
ingresos no se encuentran distribuidas con uni-
formidad entre dichos ámbitos de gobierno. Asi-
mismo, se revisa la distribución de la soberanía
fiscal entre la federación y los Landers en cuatro
aspectos: 1) soberanía legislativa, 2) soberanía
de ingresos, 3) soberanía administrativa y 4) so-
beranía Impositiva de los Landers.

DESCRIPTORES: FINANZAS DE LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL; RELACIONES FISCALES; RELACIO-
NES FINANCIERAS INTERGUBERNAMENTALES.
ALEMANIA.

7050 Larios Contreras, Cesáreo
Sistema de administración de los derechos por el
uso o goce de la zona federal marítimo terrestre
y los terrenos ganados al mar (ZOFEMAT). - Gua-
dañara, Jalisco: INDETEC, 1996. 254 p.

• Examina la administración de los derechos tan-
to por el otorgamiento de concesiones como por
el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZO-
FEMAT) que hacen los municipios costeños de
México. El trabajo está estructurado esencialmente
con aspectos jurídicos, asimismo contempla los
procedimientos a seguir para la determinación y
actualización de los derechos a que son sujetas
las personas físicas o morales que usen estos bie-
nes. Analiza las funciones administrativas que se
delegan a los municipios para la recaudación,
determinación y cobranza de estos derechos fe-
derales, sugiriendo el establecimiento de un sis-
tema de informática que permita llevar en forma
ordenada el control de los contribuyentes.

DESCRIPTORES: INGRESO PÚBLICO; CONCE-

SIÓN; FINANZAS MUNICIPALES; ADMINISTRA-
CIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.
CLASIFICACIÓN: 336.278797/L37.
MÉXICO.

7051 Moreno Jarquin, Rogelio
«La cuenta pública, columna vertebral de la eva-
luación de programas municipales». - EN: HA-
CIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año
16, No. 54, (Mar. 1996). p. 13-19.

• Describe la importancia de la Cuenta Pública
en el estado de Guerrero. Apunta las ventajas
adquiridas para los cinco cabildos que elaboran
desde 1994 la Cuenta Pública, con un sistema
de contabilidad computarizado, en contraste con
los que la realizan con el método tradicional ba-
sado en el corte de caja. Entre las ventajas se
encuentran el ser un informe contable y financie-
ro, un sistema que genere información del ejerci-
cio presupuestal que eventualmente sirva para la
toma de decisiones y un instrumento que permite
la evaluación de los resultados de los programas
realizados por los ayuntamientos. Permite presen-
tar el flujo real de las operaciones financieras y
determinar si la recaudación fue suficiente para
proporcionar los servicios públicos en un periodo
fiscal.

DESCRIPTORES: FINANZAS ESTATALES; GESTIÓN
FINANCIERA; CONTABILIDAD PÚBLICA Y CON-
TROL FINANCIERO.
GUERRERO, MÉXICO.

7052 Morera Camocho, Carlos
«Los grupos de capital financiero en México y las
transformaciones en la apropiación privada de
la riqueza social». - EN: Dabat, Alejandro (Co-
ord.). México y la globalización. - Cuernavaca,
Morelos: CRIM; UNAM, 1994. p. 197-210.

• El propósito del ensayo es reflexionar sobre las
causas que posibilitaron la recomposición de los
grandes grupos de capital financiero en México.
Explica las nuevas tendencias de concentración y
centralización de capital, a partir de los cambios
en las modalidades de valoración de capital en
la década de los noventa.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA;
GESTIÓN FINANCIERA; POLÍTICA FINANCIERA.
CLASIFICACIÓN: 338.91/M45.
MÉXICO.

7053 Ortega Lomelín, Roberto
«Federalismo y finanzas públicas municipales». -
EN: HACIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Ja-
lisco: Año 17, No. 59, (Jun. 1997). p. 44-51.

174



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 7054-7059

• Analiza el federalismo fiscal, desarrollando di-
versos aspectos de la Hacienda Pública. Realiza
un diagnóstico general del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y apunta la necesidad de per-
feccionarlo, enfatizando la necesidad de evitar la
múltiple tributación. Además, señala la importan-
cia de homogeneizar los ordenamientos tributa-
rios de la federación con los de los gobiernos
locales. El autor reflexiona sobre la necesidad de
eficientar la capacidad técnica fiscal a través de
la modernización financiera por medios electró-
nicos.

DESCRIPTORES: HACIENDA PÚBLICA; FEDERA-
LISMO; FINANZAS MUNICIPALES.
MÉXICO.

7054 Rodríguez Rodríguez, Humberto
«La entrega de una tesorería municipal». - EN:
HACIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Jalisco:
Año 1 7, No. 58, (Mar. 1997). p. 81 -91.

• Apunta los elementos técnicos que implica la
entrega de una tesorería municipal. Se comenta
que el acto de Entrega de una Tesorería Munici-
pal debe cumplir con los requisitos normativos
vigentes en cada localidad. Para el análisis del
proceso de entrega, se comenta la responsabili-
dad del Tesorero Municipal en materia hacenda-
ría, así como la importancia de la integración de
informes de los bienes patrimoniales y de los do-
cumentos que comprenden los expedientes ofi-
ciales. Al final se explican los tres pasos que
contempla la elaboración de los informes de en-
trega.

DESCRIPTORES: FINANZAS MUNICIPALES; RELA-
CIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMENTA-
LES.
MÉXICO.

7055 Rojas H., Fernando
«Los ingresos no tributarios locales: potencialida-
des, innovaciones y nuevos desafíos en el ámbito
local». - EN: HACIENDA MUNICIPAL - Guada-
lajara, Jalisco: Año 17, No. 59, (Jun. 1997). p.
22-36.

• Se identifican y explican el origen y desarrollo
de las vías extratributarias de financiación de los
gobiernos locales en América Latina. El trabajo
se enfoca a las que comparten el principio de
financiación según el beneficio: contribuciones vía
precios, asociaciones productivas y la coopera-
ción entre municipios.

DESCRIPTORES: FINANCIAMIENTO DEL ESTADO;
FINANZAS MUNICIPALES.
AMÉRICA LATINA.

7056 Rubio Aceves, Adriana
El quehacer hacendario del tesorero municipal. -
Guadalajara, Jalisco: INDETEC, 1996. 234 p.

• Guía metodológica de carácter inductivo, cuyo
objetivo es facilitar la actuación de los directivos
de la hacienda pública municipal. Se precisa el
marco legal que fundamenta y regula la hacien-
da pública municipal y define las áreas financie-
ras que la conforman. Se comenta el perfil de un
tesorero municipal. Se describen las funciones,
actividades y tareas que el tesorero debe realizar
en la recepción y entrega de una tesorería.

DESCRIPTORES: HACIENDA PÚBLICA; FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL; PERFIL OCU-
PACIONAL.
CLASIFICACIÓN: 352.1/R82.
MÉXICO.

7057 Spinoso Hede, Jorge R.
«La hacienda municipal». - EN: HACIENDA MU-
NICIPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 16, No.
55, (Jun. 1996). p. 35-43.

• Analiza los elementos que integran las hacien-
das públicas municipales. Comenta los recursos
municipales, que divide en recursos patrimonia-
les, recursos por transferencias, atribuciones fis-
cales que el Estado otorga al municipio, recursos
derivados del sistema de sanciones y recursos del
crédito público. Otro elemento es el gasto públi-
co municipal que se divide en tres: gasto corrien-
te, de deuda y de inversión. Otro más es el
patrimonio municipal, que se integra por bienes
del dominio público y privado, analiza cada uno
de ellos. El último elemento que contempla es la
deuda pública municipal que se clasifica en deu-
da lastre, pasiva y activa, así como la autoliqui-
dable y la no autoliquidable.

DESCRIPTORES: FINANZAS MUNICIPALES; RE-
CURSOS FINANCIEROS; GASTO PÚBLICO; DEU-
DA PÚBLICA.
MÉXICO.

7058 Tobelem, Alain
«Vers une gestión integree des finances publiques.
Principes et illustration: le cas de la Colombie». -
EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París, Francia: No. 74, (Avr.-Jui. 1995).
p. 293-306.

DESCRIPTORES: FINANZAS DE LA ADMINISTRA-
CIÓN CENTRAL; PROBLEMA DE GESTIÓN FI-
NANCIERA; SISTEMAS FINANCIEROS.
COLOMBIA.

7059 Uribe Gómez, José Candelario
Estructura y contenido del Código Fiscal Munici-
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pal. - Guadalajara, Jalisco: INDETEC, 1997.
356 p.

• Este trabajo va dirigido a las autoridades que
tengan la necesidad de un proyecto de Código
Fiscal Municipal o que pretendan mejorar la in-
terpretación de su propio código. Este análisis
presenta los fundamentos jurídicos de los ingre-
sos, egresos, patrimonio y deuda pública; así
como los necesarios para mantener el equilibrio
de las relaciones entre el fisco y el contribuyente.
Incluye al análisis comparativo de los diversos
códigos fiscales que nos lleva a comprender las
eficacias y deficiencias de cada uno. Por último
se propone el contenido de un código de esta
naturaleza.

DESCRIPTORES: FINANZAS MUNICIPALES; CÓ-
DIGO; PROPUESTA.
CLASIFICACIÓN: 343.043/U74.
MÉXICO.

7060 Usui, Mitsuaki
«Les finances publiques: procédures et structures».
- EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París, Francia: No. 73, (Jan.-Mar.
1995). p. 71-84.

DESCRIPTORES: HACIENDA PÚBLICA; FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL; ADMINIS-
TRACIÓN FISCAL; PRESUPUESTO.
JAPÓN.

7061 Wolfehnson, James D.
«El grupo Banco Mundial y la infraestructura». -
EN: FEDERALISMO Y DESARROLLO. - México:
Año 10, No. 57, (Ene.-Mar. 1997). p. 40-53.

• Detalla algunas características y requisitos para
la implementación de planes de financiamiento
de infraestructura por parte del Banco Mundial.
Entre los requisitos previos para otorgar el finan-
ciamiento destacan que el país beneficiario cuente
con estabilidad macroeconómica y con mecanis-
mos institucionales de control. El plan involucra
al sector privado y al público y establece para
ambos que se parta del principio de que los pre-
cios cubran los costos del servicio, que promue-
van la eficiencia y su expansión. En lo que respecta
específicamente al papel del sector público, su-
braya que debe crear condiciones para el finan-
ciamiento privado, descentralizar gastos e
ingresos y evaluar las consecuencias ambienta-
les.

DESCRIPTORES: FINANCIAMIENTO DEL ESTADO;
INVERSIÓN PÚBLICA; POLÍTICA PÚBLICA; DESA-
RROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

7062 Zabalza Martí, Antonio
«La descentralización financiera autonómica en
España». - EN: TRIMESTRE FISCAL. - Guadala-
jara, Jal.: Año 17, No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p.
247-270.

• Se examina el modelo de financiamiento de la
hacienda autonómica en España. Aborda el mar-
co legal, así como los factores condicionales del
modelo. Entre los instrumentos que pueden inte-
grar la hacienda autonómica destacan: los tribu-
tos propios, las participaciones, las subvenciones
de carácter general y las subvenciones coordina-
das. Se reafirma que el marco legal deberá ser
construido a partir de los instrumentos fiscales re-
gulados por la norma de las comunidades autó-
nomas y buscará ser respetuoso con los principios
de autonomía, suficiencia y solidaridad.

DESCRIPTORES: FINANCIAMIENTO; FINANZAS
DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL; RELACIONES
FISCALES.
ESPAÑA.

7063 Zarzosa Escobedo, José Antonio
«Importancia de la modernización catastral». - EN:
FEDERALISMO Y DESARROLLO. - México: Año
10, No. 58, (Abr.-Jun. 1997). p. 3-20.

• Se destaca lo importante que es un catastro
moderno para el fortalecimiento de las hacien-
das públicas locales y para el logro de diversos
objetivos vinculados con la planeación y el desa-
rrollo urbano. Se aclaran desde los fines del ca-
tastro, la situación actual por la que atraviesan
hasta las características de la tributación inmobi-
liaria. Menciona la importancia del catastro en el
rendimiento recaudatorio de los tributos inmobi-
liarios locales y su papel para el fortalecimiento
de las haciendas públicas municipales. Al final,
se desarrollan algunas ideas para la moderniza-
ción de los sistemas catastrales.

DESCRIPTORES: FINANZAS MUNICIPALES; SISTE-
MAS TRIBUTARIOS; IMPUESTO.
MÉXICO.

7064 Zúñiga, Roger A.
«Bonos municipales por contribuciones especia-
les». - EN: HACIENDA MUNICIPAL -Guadalaja-
ra, Jalisco: Año 17, No. 58, (Mar. 1997). p.
92-94.

• Se pretende orientar a las administraciones pú-
blicas municipales, sobre la conveniencia de emitir
bonos municipales, para financiar proyectos de
construcción de interés social, y para la adquisi-
ción de materia prima. Al final se previene de los
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riesgos de este tipo de instrumentos y se hacen
algunas recomendaciones al respecto, entre las
que destaca que, si la venta de bonos de la pri-
mera emisión resultó exitosa deberá contemplar-
se otra emisión, con ofrecimiento dentro del
periodo de la primera, por mayor monto y a un
plazo más amplio.
DESCRIPTORES: DEUDA PÚBLICA; FINANCIA-
MIENTO DEL ESTADO; FINANZAS MUNICIPALES.
MÉXICO.

07.2 ADMINISTRACIÓN FISCAL

7065
«Sistemas de Transferencias de Canadá». - EN:
INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18, No.
102, (Oct.-Nov. 1996). p. 69-74.

• Se analiza el Sistema de Transferencias Cana-
diense, especialmente el Programa de Equilibra-
miento Fiscal, que busca promover entre las
provincias las bases para establecer sus impues-
tos a un nivel promedio. Los tres métodos fiscales
intergubernamentales que emplea el gobierno
federal para transferir fondos a las provincias son:
1) El Sistema de Equilibramiento, 2) Los Conve-
nios de Recaudación Tributaria y 3) El Sistema de
Subvenciones. El primer método se realiza por
medio de anualidades de pagos incondicionales
a las provincias, que tienen una capacidad sub-
estándar para obtener ingresos a través de la im-
posición y, por lo tanto, una capacidad inferior a
un estándar para financiar los servicios públicos
para sus ciudadanos.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; RELA-
CIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMENTA-
LES; FEDERALISMO.
CANADÁ.

7066 Alvarez Arana, José Federico
Los sistemas de información en la administración
de la fiscalización. - Guadalajara, Jalisco: INDE-
TEC, 1996. 185 p.

• Estudia la aplicación de los sistemas de infor-
mación a la administración de la fiscalización. Se
presenta un panorama de los sistemas de infor-
mación y los aspectos a considerar para su dise-
ño e implementación, además se analiza la
función fiscalizadora. Examina el tipo de infor-
mación que deben recibir los directivos por parte
del sistema, especialmente la relacionada con la
jurisprudencia y resoluciones, producto de las re-
laciones tributarias entre administración y contri-
buyentes. Describe los indicadores y criterios
utilizados por la SHCP para la medición de los
avances en este ámbito. Por último, se presenta
un modelo conceptual para la operación de este

sistema que permita obtener información orien-
tada a la evaluación.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; SIS-
TEMAS DE INFORMACIÓN; INFORMACIÓN AD-
MINISTRATIVA.
CLASIFICACIÓN: 352.1052/A45.
MÉXICO.

7067 Alvarez Arana, José Federico
«El Sistema Integral de Fiscalización de la Secre-
taría de Finanzas del Estado de Puebla». - EN:
INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 19, No.
103, (Ene.-Feb. 1997). p. 120-130.

• Presenta un resumen general del Sistema Inte-
gral de Fiscalización de Puebla. El sistema es una
base de datos relacional integrada por entida-
des, las cuales contienen los datos básicos para
el control general de la fiscalización. Sus objeti-
vos son: 1) Generar información que indique la
situación del programa de trabajo anual y sus
perspectivas de conclusión y 2) Armonizar los pro-
cesos administrativos que faciliten la toma de
decisiones. Se menciona que el sistema se en-
cuentra en proceso de implementación, además
pormenoriza la plataforma tecnológica sobre la
que está montado, y el control que se mantiene
en el acceso a la información que contiene.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; SISTE-
MAS DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA; GES-
TIÓN DE LA INFORMACIÓN.
PUEBLA, MÉXICO.

7068 Aspe Armella, Pedro
«Evolución de la coordinación fiscal (1989-1994)».
- EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18
Tomo 1, No. 100, (May.-Jun. 1996). p. 54-57.

• Se comentan los cambios que experimentó el
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en Méxi-
co, a partir del año de 1989, en el que se intro-
dujeron nuevos criterios para la distribución de
las participaciones y el esfuerzo de las entidades
federativas se canalizó principalmente hacia la
fiscalización de los tributos. Igualmente, se buscó
incrementar sustancialmente la recaudación de
ingresos federales, simplificar los tributos y au-
mentar los ingresos que perciben las entidades,
vía participaciones federales.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; PROCE-
SO FISCAL; INGRESO PÚBLICO.
MÉXICO.

7069 Barrios R., Armando
«Coordinación financiera intergubernamental en
Venezuela». - EN: TRIMESTRE FISCAL. - Guada-
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tajara, Jal.: Año 17, No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p.
125-136.

• Se estudia la coordinación financiera entre los
distintos ámbitos de gobierno en Venezuela y su
relación con los ingresos petroleros del país. El
trabajo pretende aclarar si existe otra opción dis-
tinta a la transferencia de recursos derivados del
ingreso petrolero. Señala como una alternativa
la descentralización en materia fiscal, cuya pro-
puesta contempla otorgar a los estados una par-
ticipación en los ingresos recaudados por el
Impuesto al Valor Agregado.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; RE-
LACIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMEN-
TALES; IMPUESTO.
VENEZUELA.

7070 Becerril Ganes, Marco Antonio
«Relaciones intergubernamentales de carácter fis-
cal en México: hacia un federalismo más equita-
tivo». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 2,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 143-145.

• Describe las relaciones fiscales predominantes
entre dos de los órdenes de gobierno: el estado y
la Federación. Dichas relaciones han sido carac-
terizadas por un marcado centralismo, por lo cual
el autor presenta algunas alternativas para una
relación fiscal más justa, en donde Federación y
entidades federativas equilibran sus intereses y la
competencia tributaria, mediando en el acuerdo
principios de democracia.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; RE-
LACIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMEN-
TALES.
MÉXICO.

7071 Beristáln Iturbide, Javier
«Nueva mecánica de trabajo para el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal». - EN: INDE-
TEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18 Tomo 1,
No. 100, (May.-Jun. 1996). p. 89-91.

• Expone las líneas de acción para orientar el
proceso de coordinación hacendaría en México y
fortalecer el actual Sistema Nacional de Coordi-
nación Fiscal. Las líneas de acción que destacan
son: la procuración de mayores recursos para los
gobiernos de las entidades federativas y los mu-
nicipios; el fortalecimiento de la capacidad local
para proveer servicios públicos y la descentrali-
zación.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; PROCE-
SO FISCAL.
MÉXICO.

7072 Bernd Spahn,Paul
«Coordinación cooperación y control dentro de
los sistemas fiscales descentralizados». - EN: IN-
DETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18, No.
101,(Ago.-Sep. 1996). p. 111-114.

• Teoriza sobre el federalismo fiscal y los proble-
mas de coordinación que enfrentan los sistemas
fiscales descentralizados. Enfatiza la necesidad de
entidades gubernamentales autosuficientes con
objetivos de políticas claramente definidas, don-
de la coordinación, cooperación y control de los
sistemas fiscales descentralizados se efectúe a tra-
vés de la negociación entre éstas. Ofrece ejem-
plos de coordinación, donde destacan las
denominadas 'tareas conjuntas' en Alemania
para la construcción de universidades.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; COOR-
DINACIÓN; RELACIONES FISCALES.

7073 Biescas Ferrer, José Antonio; López Laborda,
Julio
«La descentralización fiscal: situación y perspecti-
vas». - EN: TRIMESTRE FISCAL. - Guadalajara,
Jalisco: Año 17, No. 53, (Ene.-Mar. 1996). p.
159-191.

• Examina la descentralización fiscal en la ha-
cienda pública española que constituye un au-
téntico instrumento de autonomía política. La
autonomía y la responsabilidad sólo han sido
posibles en España si se encuentran y explotan,
los recursos regionales. Estos recursos conforman
los ingresos propios, entendiendo por éstos los
que permiten a las comunidades autónomas ejer-
cer sus potestades sobre los diferentes aspectos
sustantivos del ingreso (sujetos, hechos, cuantía,
etc.). Si bien abordan aspectos de la descentrali-
zación fiscal en España, se pone especial aten-
ción al mantenimiento de los equilibrios
financieros.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; FI-
NANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL; DES-
CENTRALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.
ESPAÑA.

7074 Bulutoglu, Kenan
«Descentralización fiscal óptima». - EN: TRIMES-
TRE FISCAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 17, No.
53, (Ene.-Mar. 1996). p. 275-324.
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• Se analiza la teoría normativa de la descentra-
lización fiscal óptima. La teoría afirma que existe
un grado óptimo de delegación de funciones fis-
cales a las jurisdicciones locales y una forma de
división geográfica de los subconjuntos poblacio-
nales que maximizarían el bienestar de los ciu-
dadanos, describe sus bondades en los países
desarrollados y los problemas para aplicarla en
los países pobres. Examina las contribuciones de-
nominadas «positivas»en las relaciones fiscales
horizontales y verticales, las cuales parten de la
idea de que las transferencias se basan, procedi-
mentalmente, en asegurar al donante, que el re-
ceptor asumirá idóneamente las
responsabilidades que provoca la donación.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; DES-
CENTRALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.

7075 Castells, Antoni
«Asignación de fuentes de impuestos a los dife-
rentes niveles de gobierno». - EN: TRIMESTRE FIS-
CAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 1 7, No. 53,
(Ene.-Mar. 1996). p. 139-158.

• Se estudian los criterios en la asignación de
fuentes impositivas del gobierno. Una vez esta-
blecido el peso a cada orden de gobierno en la
asignación de impuestos, según sus gastos o sus
competencias, debe determinarse el modelo de
hacienda para cada uno de ellos, lo cual conlle-
va dos problemas: 1) decidir la importancia rela-
tiva de los ingresos tributarios y 2) asignar las
distintas figuras tributarias entre los órdenes de
gobierno de acuerdo con el peso de cada uno en
la financiación global. La solución a éstos admite
tres posibilidades: 1) se procede a la titularidad
impositiva, 2) se posibilita la disposición de los
rendimientos de un impuesto del gobierno cen-
tral ó 3) se hace efectiva la disposición de com-
petencias en materia de administración tributaria.

DESCRIPTORES: IMPUESTO; TRIBUTACIÓN; SIS-
TEMAS TRIBUTARIOS.
MÉXICO

7076 Castillo Carrasco, Salvador
«Propuesta de distribución de la soberanía tribu-
taria entre federación, estados y municipios mexi-
canos». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 2,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 86-88.

• Propone una nueva forma de distribución tribu-
taria entre la Federación, estados y municipios
de México. La propuesta consta de cuatro fases:
1) adopción de una ideología redistributiva, equi-
tativa y nacionalista, 2) asignación de funciones

y facultades a cada ente público, 3) asignación
de fuentes de imposición a los tres órdenes de
gobierno y 4) confección del presupuesto de ero-
gaciones conforme al rendimiento de las fuentes
de riqueza.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; CENTRALIZA-
CIÓN; PROPUESTA.
MÉXICO.

7077 Cifuentes Noyes, Ariel
«La tributación local en Colombia». - EN: HA-
CIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año
16, No. 55, (Jun. 1996). p. 52-73.

• Describe el proceso de descentralización de los
ingresos tributarios en Colombia a partir de 1980.
Menciona que el objetivo fue modernizar las es-
tructuras tributarias de los municipios, además de
unificar sus bases gravables y reemplazar tarifas
específicas por proporciones ad valorem. El pro-
ceso se concretizó por medio de la ley 14 de 1983,
que afectaba al impuesto predial y al impuesto
municipal de circulación y tránsito de vehículos
automotores. Esta ley se complementó con la ley
12 de 1986. la cual incluye la figura del recaudo
pasivo y el registro manual en las administracio-
nes departamentales. La descentralizacnSrTse fun-
damenta en los artículos 356 y 357 de la
Constitución de 1991.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; DESCENTRALIZA-
CIÓN FUNCIONAL; PLANIFICACIÓN FISCAL;
ACUERDO FISCAL.
COLOMBIA.

7078 Dirección General de Impuestos Nacionales
de Colombia
«La fiscalización del IVA en Colombia». - EN:
INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18, No.
101,(Ago.-Sep. 1996). p. 101-110.

• Estudia el ejercicio de la fiscalización del Im-
puesto al Valor Agregado colombiano; mencio-
na las razones que han incrementado su evasión
y los programas para atacarla. Realiza una des-
cripción general del sistema utilizado para el con-
trol tributario, así como de los estudios económicos
que permiten conocer el comportamiento de los
sectores de contribuyentes que presentan un ma-
yor nivel de evasión. Entre los programas que en-
frentan la evasión destacan: 1) El Programa de
Control al Impuesto sobre las Ventas-Margen de
Valor Agregado, 2) Programa de Incorporación
al Sistema Tributario Anual, 3) Programa de Fac-
turación, 4) Programa Denuncias de Terceros y 5)
Programa de Pre y Posdevoluciones, a los cuales
define, además de plantear su objetivo y proce-
dimiento.
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DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; PRO-
CESO FISCAL.
COLOMBIA.

7079 Esquivel Rodríguez, Emilio
«Derechos municipales en materia de servicios ge-
nerales». - EN: HACIENDA MUNICIPAL - Gua-
dalajara, Jalisco: Año 17, No. 58, (Mar. 1997).
p. 30-36.

• Se dan a conocer las entidades federativas, a
través de la presentación de un cuadro sinóptico
que contiene los «Derechos Municipales en ma-
teria de servicios catastrales», donde las adminis-
traciones municipales proporcionan servicios
catastrales, al tiempo que se exponen las tarifas
correspondientes a 1996.

DESCRIPTORES: IMPUESTO; TRIBUTACIÓN.
MÉXICO.

7080 Etcheberry Celhay, Javier
«Organización y gestión de la administración fi-
nanciera». EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalis-
co: Año 18, No. 99, (Mar.-Abr. 1996). p. 77-85.

• Examina la planeación estratégica, el control
de gestión y la privatización, implementados en
el sistema de administración fiscal mexicano, así
como el servicio civil de carrera, la capacitación y
ética profesional de los funcionarios que intervie-
nen en el sistema.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; PROCE-
SO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
MÉXICO.

7081 Flores Hernández, José Luis
«Medidas de corto plazo para el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de
las Haciendas Locales». EN: INDETEC. - Gua-
dalajara, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100, (May.-
Jun. 1996). p. 67-71.

• Se proponen acciones para fortalecer al Siste-
ma Nacional de Coordinación Fiscal, en el me-
diano y corto plazo. Entre estas acciones deben
destacarse la revisión del marco de competen-
cias y funciones de los tres ámbitos de gobierno,
la redistribución de potestades y recursos fiscales
y el mejoramiento en la capacidad administrati-
va de los Estados y municipios.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; RE-
LACIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMEN-
TALES.
MÉXICO.

7082 Flores Hernández, José Luis
«Descentralización y transferencia de fuentes de
ingresos federales». - EN: INDETEC. -Guadala-
jara, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100, (May.-
Jun. 1996). p. 153-155.

• Se examinan los beneficios de transferir en el
tiempo diversas potestades tributarias, facultades
administrativas y rendimientos fiscales del gobier-
no federal a las entidades. Se pueden lograr ma-
yores resultados en materia fiscal entre ambos
ámbitos de gobierno, si se observan tres princi-
pios: 1) que las decisiones sean tomadas en for-
ma conjunta, b) que se contemplen reglas claras
y precisas para el oportuno intercambio de infor-
mación y c) que se establezcan mecanismos en-
caminados a agilizar y resolver en forma oportuna
la problemática que se derive de la colaboración
administrativa. Se plantea la necesidad de trans-
ferir los siguientes impuestos, entre otros: 1) Ven-
ta de gasolina y diesel, 2) sobre productos del
trabajo y 3) sobre automóviles nuevos.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
INGRESO PÚBLICO; IMPUESTO.
MÉXICO.

7083 García Lepe, Carlos
«Principales modificaciones del nuevo convenio
de colaboración administrativa en materia fiscal
federal». - EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalis-
co: Año 18, No. 101, (Ago.-Sep. 1996). p. 24-
33.

• Se examinan los cambios que presenta el nue-
vo Convenio de Colaboración Tributaria, así como
el contexto en que éstos se ubican. El Convenio
amplía la participación de las entidades federati-
vas en la fiscalización de nuevas materias coor-
dinadas como son: Impuesto sobre la Renta,
Impuesto al Activo e Impuesto sobre Producción y
Servicios; asimismo, se replantean las tareas de
obligaciones de contribuyentes incumplidos; se
otorgan facultades de recaudación, notificación
y cobranza de créditos determinados por los es-
tados, y se delegan atribuciones para resolver los
recursos administrativos que interpongan los par-
ticulares, y para intervenir en juicio de defensa
de los intereses del fisco en aquellos asuntos que
sean competencia de los estados.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; CON-
VENIOS INTERGUBERNAMENTALES; MARCO
JURÍDICO; ADMINISTRACIÓN FISCAL.
MÉXICO.

7084 García Lepe, Carlos
«Marco conceptual de la determinación de con-
tribuciones». - EN: INDETEC. - Guadalajara,
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Jalisco: Año 18, No. 102, (Oct.-Nov. 1996). p.
132-137.

* Se analizan los aspectos relativos al marco con-
ceptual de la determinación de contribuciones a
cargo de los contribuyentes auditados y sus obli-
gaciones fiscales. Para los efectos anteriores se
estudian su concepto, naturaleza, efectos y clasi-
ficación de la determinación de contribuciones,
que no es más que la medida de lo imponible y
el avance cuantitativo de la obligación fiscal.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; SISTEMAS TRIBU-
TARIOS; MARCO JURÍDICO.
MÉXICO.

7085 Goncalvez, Marcos Flavio R.
«Tributación municipal en Brasil». - EN: HACIEN-
DA MUNICIPAL - Guadalajara, Jalisco: Año 16,
No. 54, (Mar. 1996). p. 48-64.

* Exposición realizada en el Seminario Interna-
cional sobre Tributación Municipal que trata la
estructura predominante en el gobierno nacional
en Brasil. Expone la competencia de los niveles
de gobierno y su régimen tributario. Asimismo,
describe la estructura de ingresos de los gobier-
nos municipales. Detalla el rendimiento de los in-
gresos municipales según el tamaño de los
mismos de 1988 a 1992, así como su participa-
ción según el tamaño de los municipios. Al final,
define el sistema de administración tributaría y
los límites de la autonomía financiera de los mu-
nicipios.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; ADMI-
NISTRACIÓN TRIBUTARIA; FINANZAS DE LA AD-
MINISTRACIÓN LOCAL.
BRASIL.

7086 Gon;alvez, Marcos Flavio R.
«El sistema tributario municipal en Brasil». - EN:
HACIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Jalisco:
Año 16, No. 55, (Jun. 1996). p. 84-90.

* Analiza el sistema tributario municipal en Bra-
sil. Detalla su marco legal, así como la compe-
tencia de los diferentes niveles de gobierno.
Explica la estructura de ingresos de los gobiernos
municipales, y señala algunos como el impuesto
sobre la propiedad de inmuebles urbanos y so-
bre servicios de cualquier naturaleza. Examina las
tasas municipales sobre las de servicios públicos
y de policía, además de comentar el Código Tri-
butario Nacional y el Código Municipal.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; ADMINISTRA-
CIÓN TRIBUTARIA; FINANZAS MUNICIPALES.
BRASIL.

7087 González Macías, María Dolores
Infracciones y sanciones fiscales. - Guadalajara,
Jalisco: INDETEC, 1996. 263 p.

• Se investiga el origen y naturaleza de la viola-
ción normativa en materia fiscal, así como la re-
acción del Estado frente a ésta. Se examina la
vinculación de la infracción y la sanción. Ofrece
las clasificaciones más comunes de infracciones
y sanciones. Se abordan de manera específica
las infracciones fiscales, haciendo una distinción
de las de tipo administrativo, respecto de las de
tipo penal, observa sus elementos y las reglas a
seguir para su imposición. Asimismo, se estudian
las diferentes sanciones fiscales administrativas
previstas en el Código Fiscal de la Federación,
sus modalidades e importes.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; DE-
RECHO FISCAL.
CLASIFICACIÓN: 343.041/G65.
MÉXICO.

7088 Gutiérrez, Pedro; Palomera Aguilar, José
Amador
Fundamentos ¡urídico-administrativo en la ope-
ración secuencial de la visita domiciliaria. - Gua-
dañara, Jalisco: INDETEC, 1997. 438 p.

• Se estudia el proceso administrativo estableci-
do para la realización de visitas domiciliarías de
conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal
de la Federación. Describe las cuatro etapas o
momentos que pueden precisarse en la opera-
ción de una visita domiciliaria: la emisión de la
orden de visita, el inicio de la visita, su desarrollo
y su culminación. Cada capítulo inicia con la cita
federal de los dispositivos del Código Fiscal de la
Federación que regulan la parte esencial del pro-
cedimiento en la etapa que corresponde. Ense-
guida analiza las tareas que en esa fase deben
ser solventadas, considerando las incidencias que
se pudieran presentar al realizar cada tarea.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; SISTEMAS TRIBU-
TARIOS; ANÁLISIS DE PROCESO.
CLASIFICACIÓN: 343.04/G86.
MÉXICO.

7089 Hernández Alvarez, Manuel
«Principales obligaciones de carácter formal en
materia fiscal federal». - EN: INDETEC. - Gua-
dalajara, Jalisco: Año 18, No. 101, (Ago.-Sep.
1996). p. 87-100.

• Se analizan las principales obligaciones forma-
les de los contribuyentes frente al pago de contri-
buciones federales. Aclara que aquellas permiten
a las autoridades realizar sus tareas de control,
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fiscalización y determinación y su incumplimien-
to origina infracciones y delitos fiscales; donde
destaca el incumplimiento de: 1) inscripción y pre-
sentación de avisos al Registro Federal de Contri-
buyentes (RFC), 2) llevar contabilidad observando
las reglas del Código Fiscal Federal, 3) expedir
comprobantes que reúnan requisitos fiscales, 3)
permitir la visita domiciliaria y 4) proporcionar
los informes, libros o documentos requeridos por
las autoridades fiscales, fuera de una visita do-
miciliaria.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
MARCO JURÍDICO; RELACIONES CON LOS AD-
MINISTRADOS.
MÉXICO.

7090 Hernández Salcedo, Ricardo
La función de liquidación en el Impuesto al Valor
Agregado. - Guadalajara, Jalisco: INDETEC,
1996. 300 p.

• Expone el procedimiento para cuantificar el
monto de las contribuciones no realizadas en
materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en
el marco de la colaboración administrativa en el
ámbito fiscal federal. Se trata el marco concep-
tual de la liquidación de contribuciones y el mar-
co normativo de la función de liquidación y su
orden de aplicación. Además se analizan las fuen-
tes activadores de la emisión de liquidaciones, la
integración y revisión de expedientes fiscales. Exa-
mina cuáles son los asuntos prioritarios para su
liquidación. Aborda la cuantificación de los cré-
ditos fiscales y se examina la «resolución liquida-
toria» como acto de autoridad.

DESCRIPTORES: PROCESO FISCAL; IMPUESTO;
ANÁLISIS DE PROCESO; MARCO JURÍDICO.
CLASIFICACIÓN: 336.271/H45.
MÉXICO.

7091 Hernández Salcedo, Ricardo
«Estructura del juicio de nulidad». - EN: INDE-
TEC. - México: Año 19, No. 106, (Jul.-Ago.
1997). p. 100-104.

• Se proporciona una visión panorámica de la
estructura del juicio de nulidad. El proceso con-
sistente en una secuencia concatenada de actos
jurídicos que tienden a conseguir que el Tribunal
Fiscal de la Federación resuelva y se pronuncie
sobre la legalidad de un acto administrativo. Di-
cho juicio se compone esencialmente de dos gran-
des partes: la parte de instrucción y la resolutoria,
tal como se desprende de la interpretación de los
artículos 235 y 236 del Código Fiscal de la Fede-
ración, las cuales se detallan.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; MAR-
C9 JURÍDICO; ANÁLISIS JURÍDICO.
MÉXICO.

7092 Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas
«Gravámenes estatales o municipales que las
entidades han derogado o suspendido como re-
sultado de la adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal». - EN: INDETEC. - Guada-
lajara, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100, (May.-
Jun. 1996). p. 156-158.

• Presenta aquellas disposiciones del Convenio
de Adhesión y sus anexos a la Ley del Impuesto al
Valor Agregado (IVA), y la Ley de Impuesto Espe-
cial sobre Producción y Servicios (IEPS), que a raíz
de la entrada en vigor del actual Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal generó la suspensión
o derogación de gravámenes locales. La infor-
mación se obtuvo de los propios ordenamientos
legales, como es el caso del artículo 41 de la Ley
del IVA, donde establece que las entidades fede-
rativas tendrán impuestos locales o municipales
de carácter adicional sobre las participaciones en
gravámenes federales que les correspondan.

DESCRIPTORES: IMPUESTO; ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA; INGRESO PÚBLICO.
MÉXICO.

7093 Keen,Michael
«La coordinación fiscal en la Comunidad Euro-
pea». - EN: TRIMESTRE FISCAL. - Guadalajara,
Jal.: Año 17, No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p. 73-
95.

• Se analizan las implicaciones que provienen de
las externalidades fiscales entre los Estados miem-
bros de la Comunidad Europea; es decir, los efec-
tos de la política tributaria nacional de un país
sobre la estructura de las actividades desarrolla-
das en los demás. El estudio resalta que debido a
la creciente internacionalización de las activida-
des económicas, las externalidades tienen tres
consecuencias: 1) impone obligaciones formales,
2) refuerza las limitaciones informales y 3) brin-
da ciertas oportunidades en materia de coordi-
nación y colaboración administrativa. Por lo cual
los Estados aceptan las reformas comunitarias sin
renunciar a su soberanía en materia fiscal, te-
niendo el derecho de vetar cualquier propuesta
de carácter comunitario.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; RELA-
CIONES FISCALES; RELACIONES ECONÓMICAS
INTERNACIONALES.
EUROPA.
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7094 Kelly, Janet M.
«Mándate reimbursement measures ¡n the states».
-EN: THE AMERICAN REVIEWOF PUBLIC ADMI-
NISTRATION. - Estados Unidos: Vol. 24, No. 4,
(Dec. 1994). p. 351-372.

• Local-government associations often advócate
constitucional or statutory reimbursement requi-
rements as a solution for unfunded state manda-
tes, predicating advocacy on the assumption that
such a requirement will be effective once in pla-
ce. However, the experience of the states with
mándate reimbursement requirements varies
widely. Much of the variation can be attributed to
legislative flexibility ¡n implementation language
and by technical exemptions courts offer. Rather
than offering a solution for one of the more con-
tentious issues in state-local relations, mándate
reimbursement requirements can sometimes crea-
te a new set of problems.

DESCRIPTORES: PROBLEMA FISCAL; GOBIERNO
LOCAL; LEGISLACIÓN; ESTUDIO DE CASOS.
ESTADOS UNIDOS.

7095 La Rosa, Salvatore
«La autonomía tributaria de los entes locales en
el ordenamiento italiano». - EN: HACIENDA MU-
NICIPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 17, No.
58, (Mar. 1997). p. 14-29.

• Explica cómo en Italia la autonomía tributaria
de los municipios es reducida, ya que el objeto,
sujetos pasivos de cada tributo, las modalidades
de su liquidación, la recaudación, el contencioso
y otros aspectos, deben ser establecidos por las
leyes ordinarias estatales. Menciona también otros
tributos reservados a los municipios respecto a
las cuales se reconocen márgenes significativos
de autonomía tributaria, como las relacionadas
con actividades en materia de gestión territorial.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
FINANZAS MUNICIPALES.
ITALIA.

7096 Larios Contreras, Cesáreo
Sistema de administración de multas impuestas
por autoridades federales no fiscales. - Guadala-
jara, Jalisco: INDETEC, 1996. 155 p.

• Se presenta el proceso de imposición y recau-
dación de las Multas Federales No Fiscales. Divi-
dido en siete partes, en las dos primeras se
describe la función del Estado y los diversos tipos
de ingresos que puede allegarse, entre otros as-
pectos. Las dos siguientes mencionan la creación
de los créditos fiscales y el papel que juega la
Coordinación Fiscal y las multas administrativas

federales no fiscales dentro de la colaboración
administrativa. En la quinta describe las funcio-
nes que competen a cada una de las autoridades
que intervienen en el proceso y las dos últimas
detallan el procedimiento para la recaudación y
cobranza de los MFNF, desde su notificación has-
ta su recuperación, exponiéndose además los for-
matos para el control administrativo de dichas
multas.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; ADMI-
NISTRACIÓN TRIBUTARIA.
CLASIFICACIÓN: 352.13/L37.
MÉXICO.

7097 Llombart Bosch, María José
«Catastro y equidad fiscal». - EN: HACIENDA MU-
NICIPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 16, No.
55, (Jun. 1996). p. 16-24.

• Reflexiona sobre el plan de actualización del
catastro español en 1996. Señala que el valor
catastral es el fundamento de equidad distributi-
va. El objetivo básico de los procesos de las revi-
siones catastrales es la actualización anual
catastral que la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales otorga. Aborda los efectos de las revisio-
nes catastrales sobre el actual esquema de fisca-
lidad inmobiliaria, explica la influencia del catastro
sobre el nuevo marco normativo catastral y men-
ciona ejemplos obtenidos del plan de actualiza-
ciones del catastro urbano llevado a cabo en
España.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; PLANIFICACIÓN
FISCAL; FINANZAS MUNICIPALES.
ESPAÑA.

7098 Martínez López, Rosa María; Pablos Gallego,
María Antonia; Pina Garrido, María Dolores
«Coordinación y colaboración entre administra-
ciones tributarias estatales y autonómicas». - EN:
TRIMESTRE FISCAL. - Guadalajara, Jal.: Año 17,
No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p. 137-170.

• El artículo examina la coordinación y colabora-
ción fiscal entre los ámbitos estatales y las comu-
nidades autónomas en España. El trabajo estudia
los distintos aspectos conceptuales, marco legal,
organización e instituciones de coordinación e ins-
trumentos utilizados por las partes, para concluir
con casos concretos que involucran a las comu-
nidades autónomas en materias como la admi-
nistración de Impuestos sobre la Renta de Personas
Físicas (IRPF), lo que implica que sean las mis-
mas comunidades autónomas las que gestionen
dos impuestos estrechamente unidos: el IRPF y el
Impuesto sobre el Patrimonio.

183



7099-7103 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; RELA-
CIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMENTA-
LES; IMPUESTO.
ESPAÑA.

7099 Mendoza, Leticia
«Impuesto predial en Indonesia». - EN: FEDERA-
LISMO Y DESARROLLO. - México: Año 10, No.
58, (Abr.-Jun. 1997). p. 91-94.

* Se estudia el desarrollo de la reforma fiscal apli-
cada en Indonesia a partir de 1984. Entre los
cambios que produjo la reforma, resaltan la revi-
sión del Impuesto Sobre la Renta y la introduc-
ción del Impuesto al Valor Agregado en abril de
1985. En este último año se produce un nuevo
impuesto a la propiedad -Land and Building Tax-
que entra en vigor en enero de 1986. El objetivo
principal de este nuevo impuesto fue crear un
gravamen catástrico eficiente y al mismo tiempo,
que generara mayores ingresos gubernamenta-
les. Este nuevo sistema dio como resultado la ins-
titucionalización administrativa de un sistema
global que integró los siguientes componentes:
1) un sistema de punto para el pago, 2) un siste-
ma de manejo de información y 3) un sistema de
avalúo para las propiedades.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; IM-
PUESTO; ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL.
INDONESIA.

7100 Meza Martínez, Enrique
«Generalidades del Impuesto al Activo». - EN: IN-
DETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 19, No.
104, (Mar.-Abr. 1997). p. 67-76.

* Presenta los aspectos generales del Impuesto
al Activo, así como la mecánica para calcular di-
cho impuesto. El objeto de este nuevo impuesto
es el de gravar en un monto de 2 por ciento, mis-
mo que se reducirá a 1.8 por ciento a partir del
ejercicio de 1995, a los contibuyentes que ha-
bían venido presentando declaraciones sin pago
de impuesto sobre la renta o que lo hacían por
una cantidad inferior a este impuesto. Establece
los elementos del impuesto, seguido de los con-
ceptos más importantes para su cálculo y deter-
minación, a través de una guía de aplicación. Al
final, enumera los contribuyentes que están exen-
tos del mismo.

DESCRIPTORES: IMPUESTO; PROCESO FISCAL.
MÉXICO.

7101 Moreno Ayala, José Gerardo
«Los ingresos gubernamentales en el marco de
la centralización fiscal en México 1970-1990». -
EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-

CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - To-
luca, Estado de México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-
D¡c. 1995). p. 140-142.

• Muestra en qué consistió el proceso de centra-
lización fiscal en México durante 1970-1990. Se-
ñala cuáles fueron las modificaciones registradas
en la estructura de ingresos de los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal, motivada por la cen-
tralización de los instrumentos de política en el
gobierno federal. Por otra parte, menciona los
efectos más importantes del proceso de centrali-
zación fiscal en el conjunto de las relaciones fis-
cales intergubernamentales.

DESCRIPTORES: PROBLEMA FISCAL; SISTEMAS
TRIBUTARIOS; RELACIONES FINANCIERAS INTER-
GUBERNAMENTALES.
MÉXICO.

7102 Morones Hernández, Humberto
«La administración de los derechos tributarios mu-
nicipales: problemática principal y recomenda-
ciones generales». - EN: HACIENDA MUNICIPAL.
- Guadalajara, Jalisco: Año 17, No. 58, (Mar.
1997). p. 4-13.

• Describe y examina los problemas principales
que enfrentan las tesorerías municipales con res-
pecto a la determinación y administración de los
derechos tributarios. Una vez descrita la proble-
mática, se sugieren y exponen diversas políticas,
estrategias y acciones de carácter administrativo,
las cuales suponen mejorar la recaudación de in-
gresos por conceptos tributarios que se generan
por la prestación de un servicio público, adminis-
trativo o bien, por el ejercicio de un acto de auto-
ridad.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; SISTEMAS TRIBU-
TARIOS; FINANZAS MUNICIPALES.
MÉXICO.

7103 Noyola de Garagorri, Pedro
«Federalismo fiscal». - EN: INDETEC. - Guada-
lajara, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100, (May.-
Jun. 1996). p. 77-80.

• Expone tres problemas del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal: 1) los criterios utilizados
para determinar las participaciones, señala que
no son los más adecuados, ya que únicamente
ponderan como indicadores de actividad eco-
nómica, algunos impuestos indirectos; 2) no existe
una delimitación adecuada y transparente de las
responsabilidades de gasto entre los tres ámbitos
de gobierno y 3) no existe una correspondencia
clara entre las fuentes de ingreso y las necesida-
des de gasto de los ámbitos referidos. Propone
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que la coordinación fiscal incluya un análisis de
las participaciones y de la distribución del gasto,
porque esto significa recursos potenciales para
las finanzas públicas.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; PO-
LÍTICA FISCAL.
MÉXICO.

7104 Nunn, Samuel
«Regulating local tax abatemenf policies: argu-
ments and alternative policies for urban planners
and administrators». - EN: POLICY STUDIES JO-
URNAL. - Estados Unidos: Vol. 22, No. 4, (Win-
ter 1994). p. 574-588.

• This article addresses several questions about
property tax abatements in the United States, all
directed at why tax abatements should be regula-
ted more closely, and one question about how
this might be accomplished.

DESCRIPTORES: PLANIFICACIÓN FISCAL; IM-
PUESTO.
ESTADOS UNIDOS.

7105 Ñuño Sepúlveda, José Ángel
«La cobranza coactiva municipal. Sus requisitos
constitucionales». - EN: HACIENDA MUNICIPAL
- Guadalajara, Jalisco: Año 1 7, No. 59, (Jun.
1997). p. 90-112.

• Estudia el marco ¡urídico que posibilita la co-
branza coactiva municipal. Apunta que dicha co-
branza es regulada por las disposiciones fiscales
previstas en el Código Fiscal Municipal y la Ley
de Hacienda de la entidad, y es conocida con el
nombre de 'Procedimiento Administrativo de Eje-
cución'. Para efectuar dicho procedimiento se es-
tablecen las formalidades del mismo y se
determina como principal supuesto para su eje-
cución la existencia de un crédito fiscal no satis-
fecho en tiempo.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
MARCO JURÍDICO.
MÉXICO.

7106 Ñuño Sepúlveda, José Ángel; Ibarría
González, Josemaría
«Reflexiones sobre las contribuciones locales en
materia de loterías, rifas, sorteos y concursos de
carácter nacional». - EN: INDETEC. - Guadala-
jara, Jalisco: Año 19, No. 103, (Ene.-Feb. 1997).
p. 57-62.

• Reflexiona sobre si las entidades federativas
cuentan con bases técnico-jurídicas para obtener
recursos a través de los tributos que se imponen

a la celebración de sorteos, loterías y concursos.
Después de analizar el artículo 73 constitucional,
especialmente la fracción XXIX, se concluye que
los gobiernos federales y locales concurren para
imponer contribuciones en la materia, sólo se cui-
dará no contravenir la competencia de otro ám-
bito de gobierno ni los compromisos derivados
de la coordinación fiscal. A la luz de esta premi-
sa, pondera la Ley del Impuesto al Valor Agrega-
do y la Ley de Impuesto sobre la Renta.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; ANÁLISIS JURÍ-
DICO; RELACIONES FINANCIERAS INTERGUBER-
NAMENTALES.
MÉXICO.

7107 Ordoño Pérez, Alejandro; Azpeitia Sánchez,
Fernando; González Vargas, Antonio
«Características y evolución del impuesto predial
en México». - EN: FEDERALISMO Y DESARRO-
LLO. - México: Año 10, No. 58, (Abr.-Jun. 1997).
p. 81-91.

• Se examina la estructura y evolución del im-
puesto predial en México . Se parte de un marco
teórico que precisa aspectos conceptuales como
los principios del beneficio, capacidad de pago,
equidad y eficiencia, entre otros. Se desarrollan
comparaciones internacionales que explican las
razones que permiten una mayor recaudación en
los países desarrollados, lo que sugiere su am-
plio potencial en los países con menor desarro-
llo. A nivel nacional, se analizan aspectos como
la presencia de altas tasas inflacionarias en la
economía frente a la inelasticidad de los valores
catastrales de la propiedad inmobiliaria, su ac-
tualización lenta y relativa y los problemas de tran-
sición del cobro del impuesto predial como
producto de la reforma del artículo 115 constitu-
cional.

DESCRIPTORES: IMPUESTO; HISTORIA ECONÓ-
MICA; ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL.
MÉXICO.

7108 Ortiz Ruíz, Miguel
La mecánica de la distribución de participaciones
en ingresos federales a los estados y municipios
(Un ejemplo numérico). - Guadalajara, Jalisco:
INDETEC, 1996. 268 p.

• Se proporciona un ejemplo práctico de la apli-
cación de la Ley de Coordinación Fiscal, en el
periodo 1990-1996. Ofrece un examen detalla-
do de la distribución de las reservas de contin-
gencia, de compensación y otras participantes
adicionales a estados y municipios, provenientes
de los ingresos del gobierno federal por impues-
tos y derechos sobre hidrocarburos y minería.

185



7109-7112 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Revisa el sistema de participaciones en el perio-
do citado. Explica los cambios anuales entre los
que destacan formas innovadoras de incremen-
tar los ingresos municipales de los provenientes
de puestos de peaje. Brinda un ejemplo de su
cálculo contemplando un total de cinco entida-
des federativas, que analiza la distribución de las
participaciones del Fondo General y del Fondo
de Fomento Municipal.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; RE-
LACIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMEN-
TALES; SISTEMAS TRIBUTARIOS.
CLASIFICACIÓN: 352.131/066.
MÉXICO.

7109 Peñuelas i Reixach, Lluis
«Federalismo fiscal en Estados Unidos». - EN: TRI-
MESTRE FISCAL. - Guadalajara, Jal.: Año 17,
No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p. 25-72.

• Se examina el federalismo fiscal de los Estados
Unidos. Se detalla la potestad tributaria del go-
bierno en sus ámbitos federal y estatal (Taxing
Power); estudia la problemática financiera inter-
gubemamental del país y los mecanismos e insti-
tutos jurídicos de cooperación impositiva,
intergubernamental que descansan en la deduc-
ción de las cantidades pagadas por impuestos
estatales, locales y tasa de los gravámenes fede-
rales.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; RELA-
CIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMENTA-
LES.
ESTADOS UNIDOS.

7110 Pérez González, Hugo Nicolás
«El financiamiento municipal de cara al tercer
milenio: problemática y alternativas de financia-
miento». - EN: HACIENDA MUNICIPAL. - Gua-
dalajara, Jalisco: Año 16, No. 56, (Sep. 1996).
p. 4-9.

• Se expone el problema de las finanzas munici-
pales y propone alternativas de financiamiento
al municipio en México. Explica el problema his-
tórico de las finanzas municipales, señalando que
la captación de recursos financieros para el mu-
nicipio está fuertemente restringida por el marco
normativo-reglamentario federal (Artículo 115 de
la Constitución Federal, Ley de Ingresos, Ley de
Hacienda, Deuda y Cuenta Pública etc.). Frente a
este problema menciona como fuentes y meca-
nismos alternativos de financiamiento para el
municipio, los recursos propios del erario muni-
cipal, los excedentes de ahorro y los extramunici-
pales; como los provenientes del crédito y de la
cooperación internacional.

DESCRIPTORES: PROBLEMA FISCAL; FINANCIA-
MIENTO; FINANZAS MUNICIPALES.
MÉXICO.

7111 Pérez Torres, Javier
«¿Toda omisión de pago de contribuciones es
delito fiscal?». - EN: INDETEC. - Guadalajara,
Jalisco: Año 19, No. 104, (Mar.-Abr. 1997). p.
53-56.

• Estudia cuándo se incurre en delitos fiscales.
Señala que son de dos tipos las infracciones fis-
cales: 1) las que consuman la omisión utilizando
medios fraudulentos y 2) aquellas que únicamente
son consumadas por la sola omisión. Las prime-
ras siempre constituyen un delito y se sancionan
con la privación de la libertad. Las segundas pue-
den infraccionarse sólo administrativamente. Acla-
ra la dificultad de que la omisión de pago
tributario pueda llevarse acabo sin cometer, al
mismo tiempo, alguno de los delitos previstos en
el Título IV del Código Fiscal de la Federación, ya
que algunas omisiones que inicialmente no son
un delito, lo serán si se mantienen por el sólo
transcurso del tiempo, como la no declaración
de un ejercicio por más de seis meses.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; ANÁ-
LISIS JURÍDICO; RELACIONES ESTADO Y SOCIE-
DAD.
MÉXICO.

7112 Plascencia Rodríguez, José Francisco
La tributación ecológica local: una opción ante el
creciente deterioro ambiental. - Guadalajara, Ja-
lisco: INDETEC, 1996. 198p.

• Examina las implicaciones de la tributación eco-
lógica local como una opción frente al deterioro
ambiental. El trabajo se estructura en seis capítu-
los que describen algunas ideas en torno al cre-
cimiento económico y su efecto en el deterioro
ambiental; los principios en que descansa la tri-
butación general y en los que pudiera cimentarse
la tributación ecológica, para continuar con tres
experiencias de combate a dicho deterioro, y lue-
go abordar, desde un punto de vista jurídico y
administrativo a dicha fuente de tributación en
México. Concluye con un apartado que aborda
las funciones de carácter operativo que se instru-
mentarían en la administración local de la tribu-
tación ecológica ambiental, si dicha fuente fuese
adoptada.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; POLÍTICA ECO-
LÓGICA; SISTEMAS TRIBUTARIOS.
CLASIFICACIÓN: 336.278/P62.
MÉXICO.

186



ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 7114-7117

7113 Plascencia Rodríguez, José Francisco
«La tributación ambiental en Guadalajara: dere-
chos por recolección». - EN: INDETEC. - Gua-
dalajara, Jalisco: Año 19, No. 104, (Mar.-Abr.
1997). p. 57-66.

• Describe cómo se administran los derechos de-
rivados de la prestación del servicio de recolec-
ción de residuos en Guadalajara, Jalisco. Expone
su problemática, el lugar que ocupan en el Pro-
grama de Medio Ambiente 1995-2000 y lafor-
ma en que se les clasifica fiscalmente. Comenta
que para llevar a efecto la administración de los
derechos se cuenta con un patrón de contribu-
yentes, mismo que sirve de base para exponer y
detallar las formas de recaudación y fiscalización,
esta última se realiza una vez que se emite la re-
lación de pagos efectuados, y se aplica en el es-
pacio de los adeudos cuantiosos. Por último, se
explica la cobranza coactiva, que se ejerce si no
se paga el servicio, la cual es la última fase de la
administración de los derechos.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
POLÍTICA ECOLÓGICA.
GUADALAJARA, MÉXICO.

7114 Quezada Enríquez, Moctezuma
Modelo de administración integral de ingresos es-
tatales. - Guadalajara, Jalisco: INDETEC, 1996.
110 p.

• Trabajo cuyo propósito es proporcionar una con-
cepción sintética, integral y contemporánea de la
administración de ingresos. Se analizan los di-
versos enfoques para estudiar el comportamien-
to de las organizaciones para definir la guía del
diseño integral que se presenta al final del libro.
Establece, de manera genérica, las estrategias de
la administración de ingresos, sus objetivos y los
resultados esperados con su implementación. Al
final se precisa la naturaleza y características de
todas aquellas funciones que demandan la aplica-
ción eficiente y efectiva de las leyes fiscales que
rigen el sistema de ingreso estatales.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; ADMI-
NISTRACIÓN FISCAL.
CLASIFICACIÓN: 336.2/Q83.
MÉXICO.

7115 Quezada Enríquez, Moctezuma
«Administración integral de ingresos estatales». -
EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18,
No. 98, (Ene.-Feb. 1996). p. 17-25.

• Se proporciona una concepción sintética, inte-
gral y actual de la administración de ingresos,
misma que está inmersa en un proceso de mejo-

ramiento y desarrollo acelerado en las entidades
federativas. Para ello, presenta la conceptualiza-
ción de la administración de ingresos así como
su objetivo. Además, menciona las estrategias ten-
dientes a mejorar los niveles de recaudación.
Muestra un esquema referente al modelo inte-
gral de administración de ingresos, en el cual se
identifican sus principales funciones, además de
definir su naturaleza y características.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
SISTEMAS TRIBUTARIOS.
MÉXICO.

7116 Quezada Enríquez, Moctezuma
«Elementos para el diseño general de un sistema
de registro estatal de contribuyentes». - EN: IN-
DETEC. - Guadalajara,

Jalisco: Año 19, No. 103, (Ene.-Feb. 1997). p.
31-43.

• Se proporciona un marco de referencia para el
diseño, operación y mantenimiento de un siste-
ma estatal de registro de contribuyentes. Una vez
detallados los objetivos del sistema, tanto a nivel
directivo como operativo, aclara que el sistema
deberá ejecutar todos los procesos relativos a la
integración, operación, actualización y manteni-
miento del registro, además de incorporar gra-
dualmente todas las contribuciones estatales
susceptibles de administrarse, mediante un pa-
trón, además debe ser interactivo y paramétrico.
El sistema interactuará con los sistemas de re-
cepción de pagos y contabilidad, control de obli-
gaciones y cobranza. Por último, comenta que
los productos y reportes del sistema deben ba-
sarse en métodos estadísticos.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; SISTE-
MAS DE CONTROL; GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
MÉXICO.

7117 Rea Azpeitia, Elias Alfonso; Campuzano
Granados, Fernando
Elementos para el diseño de un sistema automa-
tizado para el control de la cobranza coactiva en
la administración de ingresos estatales. - Guada-
lajara, Jalisco: INDETEC, 1996. 319 p.

• Se presenta el diseño de un sistema automati-
zado para el cobro de impuestos a nivel estatal,
cuyas ventajas son la generación de indicadores
de gestión e índices de operación que fortalez-
can la recaudación de cada fuente fiscal. Dividi-
do en tres partes, la primera presenta el marco
conceptual metodológico, los objetivos de la fun-
ción de informática hacendaría y conceptualiza
el proceso de control de las actividades de cobro
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coactivo. La segunda aborda la planeación del
sistema y las políticas para su diseño, además
define el marco que caracterizaría una dirección
de ingresos y una estructura orgánica determina-
da y la tercera analiza al sistema, presenta los
procesos para la integración de información a
nivel estatal y define los productos informativos
para su supervisión.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; INFORMÁTICA Y
ADMINISTRACIÓN; PROCESAMIENTO Y ANÁLI-
SIS DE DATOS; SISTEMAS TRIBUTARIOS.
CLASIFICACIÓN: 336.2/R42.
MÉXICO.

7118 Rea Azpeitia, Elias Alfonso
«La recuperación de créditos fiscales en la admi-
nistración de ingresos locales». - EN: FEDERA-
LISMO Y DESARROLLO. - México: Año 9, No.
53, (Ene.-Mar. 1996). p. 7-20.

• Explica en qué consiste la recuperación de cré-
ditos fiscales, cuyo origen se encuentra en el in-
cumplimiento de los contribuyentes. Presenta un
cuadro sinóptico en el que se esquematizan las
actividades implicadas en el proceso de cobran-
za, denominado «procedimiento administrativo de
ejecución». Expone la necesidad de incrementar
los niveles de eficiencia y productividad en el co-
bro coactivo. Describe cómo se instrumenta un
sistema de información para optimizar la cobran-
za y explica sus procedimientos en el nivel opera-
tivo, así como la coordinación y supervisión
necesaria con el nivel directivo, señalando en qué
consiste la movilidad de cartera de créditos esta-
tales.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; ADMINISTRA-
CIÓN TRIBUTARIA; PROCESO FISCAL.
MÉXICO.

7119 Rea Azpeitia, Elias Alfonso
«Implementación de un sistema de cobranza de
créditos fiscales». - EN: INDETEC. - Guadaña-
ra, Jalisco: Año 19, No. 105, (May.-Jun. 1997).
p. 77-86.

• Se exponen los elementos que constituyen el
soporte básico para la instrumentación de las ade-
cuaciones a los sistemas automatizados de cobro
coactivo. Señala que las áreas, que debe apoyar
el sistema son las encargadas de la captación de
ingresos, conocidas como Oficinas Recaudado-
ras. Establece las funciones para el Departamen-
to Central de Notif icación, así como la
información que se debe generar para hacer efec-
tiva la cobranza coactiva.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; CON-
TROL ADMINISTRATIVO; PROCESO FISCAL.
MÉXICO.

7120 Rea Azpeitia, Elias Alfonso
«El Servicio de Administración Tributaria (SAT)». -
EN: INDETEC. -México: Año 19, No. 106, (Jul.-
Ago. 1997). p. 29-32.

• Se examinan las características de Servicio de
Administración Tributaria (SAT). A partir de julio
de 1997 el SAT se constituyó como un Órgano
desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que asume las funciones de la
anterior Subsecretaría de Ingresos. Se estudian
las normas que regulan el funcionamiento de las
dependencias involucradas en el proceso de ad-
ministración de ingresos coordinados, y se deta-
llan los objetivos, atribuciones, estructura orgánica
y las características del servicio fiscal de carrera
para los integrantes del SAT.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; ADMI-
NISTRACIÓN TRIBUTARIA; CARACTERÍSTICAS DE
LA ORGANIZACIÓN.
MÉXICO.

7121 Rivera Rodríguez, Guillermo
«Fortalecimiento de la hacienda pública estatal y
municipal». - EN: INDETEC. - Guadalajara, Ja-
lisco: Año 18 Tomo 1, No. 100, (May.-Jun. 1996).
p. 81-84.

* Expone las siguientes medidas para fortalecer
las haciendas locales en México. 1) el estableci-
miento de un Programa Nacional de Desarrollo
Administrativo y Productividad en la recaudación
de tributos locales, 2) que la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público establezca las condicio-
nes para que BANOBRAS opere el Sistema de
Unidades de Inversión, en los estados endeuda-
dos, siempre y cuando sus pasivos hayan sido
originados por proyectos prioritarios y recupera-
bles y 3) transferir las siguientes fuentes y funcio-
nes federales de ingreso a los estados: a) impuesto
especial sobre producción y servicios, b) impues-
to sobre adquisición de inmuebles, c) impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos y d) impuesto
sobre automóviles nuevos.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; RE-
LACIONES FINANCIERAS INTERGUBERNAMEN-
TALES; PROPUESTA.
MÉXICO.

7122 Sandoval Galindo, Luis Edmundo
La causación del Impuesto al Valor Agregado en
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el sistema de tiempo compartido. - Guadalajara,
Jalisco: INDETEC, 1995. 232 p.

• Examina los criterios de la norma fiscal del de-
nominado «Tiempo Compartido». La principal
fuente de análisis para dicho examen se basa en
los contratos de adhesión que han sido inscritos
en el Registro Público de tales contratos de la Pro-
curaduría Federal del Consumidor. Dividido en
cuatro capítulos, el primero analiza el sistema y
clasifica los contratos; el segundo, analiza las di-
versas modalidades jurídicas que constituyen el
sistema; el tercero, estudia los diferentes tipos de
contrato a fin de determinar cuáles se constitu-
yen en objeto del IVA; en el último, se reflexiona
sobre los criterios para encuadrar todas las acti-
vidades que se realizan en derredor del Sistema
de Tiempo Compartido a fin de ubicar incluso la
evasión cuando los manifiestan como casa habi-
tación.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; IMPUESTO; AD-
MINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
CLASIFICACIÓN: 336.271/S38.
MÉXICO.

7123 Santana Loza, Salvador; Uribe Gómez, José
Candelario
«El embargo en el procedimiento administrativo
de ejecución». - EN: INDETEC. - Guadalajara,
Jalisco: Año 18, No. 98, (Ene.-Feb. 1996). p.
80-87.

• El embargo es una figura jurídica dentro del
procedimiento administrativo de ejecución, cons-
tituido para hacer efectivo el crédito fiscal que no
ha quedado satisfecho dentro del plazo que, para
el efecto, señalan las disposiciones legales. Res-
pecto a dicha figura, la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y los Tribunales de la Federación,
han emitido varias tesis, de las cuales se presen-
tan diez en este artículo, a efecto de poder ser
utilizadas por los servidores públicos de Hacien-
da en el rescate de créditos por la vía administra-
tiva, llevando a cabo el aseguramiento de bienes,
para que, en su caso, se rematen éstos.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN FISCAL; PRO-
CESO FISCAL; PROBLEMA FISCAL.
MÉXICO.

7124 Santana Loza, Salvador; Uribe Gómez, Jorge
Candelario
«Nuevas potestades y atribuciones a los munici-
pios en materia de deuda pública, otorgadas por
el artículo 9o reformado de la Ley de Coordina-
ción Fiscal. (1996)». - EN: INDETEC. - Guadala-
jara, Jalisco: Año 18 Tomo 1, No. 100, (May.-Jun.
1996). p. 186-190.

• Se compara el texto antiguo y el actual del artí-
culo 9o de la Ley de Coordinación Fiscal. La prin-
cipal diferencia radica en que actualmente las
entidades y municipios efectuarán los pagos de
las obligaciones garantizadas con la afectación
de sus participaciones, de acuerdo con los meca-
nismos establecidos en sus leyes estatales de deu-
da, cuando anteriormente era la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, quien efectuaba el
pago de las obligaciones garantizadas con afec-
tación de participaciones, siguiendo el orden cro-
nológico de su inscripción.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; ANÁ-
LISIS JURÍDICO; MARCO JURÍDICO.
MÉXICO.

7125 Sedas Ortega, Cecilia
Análisis comparativo de la legislación catastral
en el país, vigente a 1996. - Guadalajara, Jalis-
co: INDETEC, 1996. 72 p.

• Análisis descriptivo de las 31 leyes de catastro
existentes en México, dos son municipales y 29
estatales. Estudia el cuadro comparativo de las
leyes de catastro; del análisis realizado destacan
los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos,
en relación con la valuación, la identificación de
los predios y sus registros y la vinculación con los
propietarios. Resalta las funciones del órgano
encargado del catastro y la valoración fiscal. Asi-
mismo, detalla el contenido del cuadro compa-
rativo con las disposiciones expresas en dicha
normatividad.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL; LEGISLACIÓN;
ANÁLISIS COMPARATIVO.
CLASIFICACIÓN: 346.72043/S42.
MÉXICO.

7126 Sedas Ortega, Cecilia
El régimen jurídico-fiscal inmobiliario de algunos
organismos. - Guadalajara, Jalisco: INDETEC,
1996. 280 p.

• Se examinan los aspectos jurídicos fiscales es-
peciales para que los funcionarios municipales
puedan cobrar los impuestos y derechos a que
son acreedores los organismos públicos y priva-
dos. Se analizan aspectos generales del sistema
tributario en México y los organismos tratados en
el trabajo a fin de conocer sus aspectos fiscales,
en relación a los bienes inmuebles que están den-
tro de su propiedad o posesión. Establece cuáles
son las formas de extinguir las obligaciones tri-
butarias de forma voluntaria, el procedimiento co-
activo para que los municipios cobren impuestos
y la defensa de los particulares en este contexto.
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DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; DERE-
CHO FISCAL; PROCESO FISCAL; ANÁLISIS JURÍ-
DICO.
CLASIFICACIÓN: 346.72044/S42.
MÉXICO.

7127 Sedas Ortega, Cecilia
«Tributación inmobiliaria de las asociaciones reli-
giosas». - EN: HACIENDA MUNICIPAL. - Gua-
dalajara, Jalisco: Año 17, No. 59, (Jun. 1997).
p. 8-13.

• Pretende establecer si las asociaciones religio-
sas y las iglesias o sectas sin registrar, tienen la
obligación de contribuir al municipio, por su pro-
piedad o posesión inmobiliaria, y por sus activi-
dades generadoras de ingreso. Asimismo,
determina el marco jurídico para que los ayunta-
mientos cobren contribuciones sobre ambos as-
pectos.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; FINANZAS MU-
NICIPALES; MARCO JURÍDICO.
MÉXICO.

7128 Sedas Ortega, Cecilia
«El impuesto predial y de traslación de dominio
sobre los bienes inmuebles de las asociaciones
religiosas». - EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalis-
co: Año 18, No. 98, (Ene.-Feb. 1996). p. 74-79.

• Examina el impuesto predial y de traslación,
que son los principales impuestos a que están
sujetas las asociaciones religiosas. Menciona que
con las reformas que sufrió el artículo 130 de la
Constitución de la República en enero de 1992,
las asociaciones religiosas adquieren personali-
dad jurídica, con lo que se les posibilita la pose-
sión de bienes y con ello el pago de los impuesto
señalados. Realiza un análisis detallado de las
características que guardan los bienes de las aso-
ciaciones religiosas y el fundamento legal que
posibilita gravarlos.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
MARCO JURÍDICO; ANÁLISIS JURÍDICO.
MÉXICO.

7129 Sequeira Medina, Rita Angélica
«Las funciones del gasto público en las secreta-
rías de finanzas de las entidades federativas». -
EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18,
No. 101, (Ago.-Sep. 1996). p. 34-46.

• Se expone la forma en que están asignadas las
funciones y responsabilidades en materia de pla-
neación, programación, presupuestación, ejerci-
cio, control y evaluación del gasto y la rendición

de informes y cuenta pública en Baja California,
Colima, Guanajuato, Estado de México y Mi-
choacán, con la finalidad de establecer el grado
de heterogeneidad en las modalidades utilizadas
para dicha asignación en los gobiernos locales.
El análisis se basó en las disposiciones conteni-
das en los reglamentos internos de las Secreta-
rias de Finanzas de las cinco entidades referidas.

DESCRIPTORES: SISTEMAS TRIBUTARIOS; GASTO
PÚBLICO; ANÁLISIS COMPARATIVO.
MÉXICO.

7130 Trujillo, Javier
«El catastro y el fisco en Colombia». - EN: HA-
CIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año
17, No. 59, (Jun. 1997). p. 52-60.

• Señala cómo el catastro permite conocer el po-
tencial productivo dentro del municipio, a través
de la disposición de información necesaria para
elaborar los planes de desarrollo. Comenta la for-
ma en que está organizado el catastro en Co-
lombia, y sus funciones en materia de avalúo de
predios, mismo que tiene repercusiones en el
impuesto predial, al servir como base gravable
para tal impuesto.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA;
FINANZAS MUNICIPALES.
COLOMBIA.

7131 Uribe Gómez, José Candelario
«Algunos comentarios sobre la gestión recauda-
toria municipal en los países de México y Espa-
ña». - EN: HACIENDA MUNICIPAL. - Guadala-
jara, Jalisco: Año 16, No. 56, (Sep. 1996). p.
22-32.

• Expone los diferentes procesos en la gestión
recaudatoria de México y España. Explica dicha
gestión en México y señala su repercusión en el
erario público, según la Constitución General de
la República, códigos fiscales y leyes de hacien-
da. Establece las diferencias en la recaudación
de los créditos fiscales municipales de México y
España. En México se realizan a través de la Te-
sorería bajo la Ley de Ingresos Municipales, leyes
de hacienda municipal y códigos fiscales munici-
pales, mientras que en España se permite la ges-
tión recaudadora por un ente privado como es el
caso de la Empresa Provincial Recaudadora e In-
formática, regida por la Ley de Sociedades Anó-
nimas y el Código de Comercio.

DESCRIPTORES: TRIBUTACIÓN; ADMINISTRA-
CIÓN TRIBUTARIA; SISTEMAS TRIBUTARIOS.
ESPAÑA; MÉXICO.
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07.3 RELACIONES FINANCIERAS
INTERGUBERNAMENTALES

7132 Amaud Viñas, Enrique
«Análisis del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal». - EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalisco:
Año 18 Tomo 1, No. 100, (May.-Jun. 1996). p.
85-88.

• Se estudia el Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal. Presenta las ventajas que ha tenido
hasta ahora y señala algunas opciones para su
reforma, tales como: una mayor delimitación de
las facultades tributarias y del gasto; la conver-
gencia del esfuerzo de los estados y el gobierno
federal en favor del desarrollo económico y la
disminución de la pobreza; el incremento en la
presencia fiscal de los estados; la ruptura del lla-
mado efecto de suma cero en la distribución de
las participaciones y la búsqueda de mecanismos
para incrementar la equidad en el gasto educati-
vo entre las entidades federativas.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; SISTEMAS TRIBUTA-
RIOS.
MÉXICO.

7133 Baldizón,Yader
«La descentralización fiscal nicaragüense». - EN:
TRIMESTRE FISCAL. - Guadalajara, Jal.: Año 17,
No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p. 271-331.

* Se analiza la experiencia de Nicaragua en ma-
teria de descentralización fiscal. Se apunta que
ésta fue originada por las presiones fiscales afron-
tadas por el gobierno central, que al término de
la guerra dejó al país sumido en una profunda
crisis económica y ante dicha problemática el go-
bierno central optó por la descentralización. Se
muestran los costos que afrontó la etapa de tran-
sición, situación que se agravó por las pobres
capacidades de los gobiernos locales y las reti-
cencias típicas de algunos funcionarios del go-
bierno central, hasta el grado de obstaculizar el
proyecto de la nueva Ley Tributaria.

DESCRIPTORES: RELACIONES FISCALES; DES-
CENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN;
SISTEMAS TRIBUTARIOS.
NICARAGUA.

7134 Biehl, Dieter; Ungar, Peter
«La distribuición de la renta y el sistema de trans-
ferencias o participaciones intergubernamentales
en la República Federal de Alemania». - EN: TRI-
MESTRE FISCAL. - Guadalajara, Jal,: Año 18,
No. 58, (Abr.-Jun. 1997). p. 47-91.

• Se examinan los rasgos principales del sistema
de transferencias intergubernamentales de la Re-
pública Federal de Alemania. Diserta si dicho sis-
tema es realmente centralizado. Asimismo,
describe la forma en que se distribuyen vertical-
mente sus rentas y analiza la forma de equipara-
ción fiscal horizontal entre los Lánders y las que
se otorgan del Bund a los Lánder.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; RELACIONES FISCA-
LES.
ALEMANIA.

7135 Chávez Presa, Jorge; Hernández Trillo,
Fausto
«Hacia el federalismo fiscal en México». - EN:
GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA. - México: Vol.
5, No. 2, (Jul.-Dic. 1996). p. 475-486.

• Analiza la viabilidad de un verdadero federa-
lismo fiscal. Al establecer los lineamientos teóri-
cos del federalismo fiscal, señala como esenciales
la asignación de recursos acorde a las necesida-
des del estado o municipio y la adopción de téc-
nicas eficientes para la producción y prestación
de los servicios públicos de los gobiernos locales.
Afirma que en México sí es posible lograr un ver-
dadero federalismo fiscal, ya que las entidades
federativas son productoras de muchos bienes y
servicios. Contempla y propone tres etapas para
alcanzar dicho federalismo: 1) prepararse para
asumir el proceso, 2) efectuar una descentraliza-
ción selectiva y 3) respetar las implicaciones de
la federalización.

DESCRIPTORES: RELACIONES FISCALES; FEDE-
RALISMO; PLANIFICACIÓN FISCAL.
MÉXICO.

7136 Comisión Layfield
«Descentralización de competencias financieras
en los gobiernos locales del Reino Unido». - EN:
TRIMESTRE FISCAL. - Guadalajara, Jal.: Año 17,
No. 54, (Abr.-Jun. 1996). p. 171-191.

• En el marco del federalismo se analiza la des-
centralización funcional de ciertas competencias
financieras en el Reino Unido, se plantean diver-
sas consideraciones partiendo de la excesiva car-
ga impositiva local aplicada, que da fundamento
a la propuesta de instrumentar el traspaso de de-
terminadas competencias en materia de servicios
locales a la administración central. Se concluye
que existen ciertos servicios como la policía y los
tribunales de justicia que pudieran ser más efi-
cientemente prestados por los ámbitos centrales.
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DESCRIPTORES: RELACIONES FISCALES; SISTE-
MAS TRIBUTARIOS; ESTUDIO DE CASOS.
REINO UNIDO.

7137 Dafflon, Bernard
«Compensaciones y participaciones interguberna-
mentales en Suiza». - EN: TRIMESTRE FISCAL. -
Guadalajara, Jal.: Año 18, No. 58, (Abr.-Jun.
1997). p. 211-230.

• Analiza el tema de las compensaciones inter-
gubernamentales en Suiza. Define la 'compen-
sación' como aquellas políticas encaminadas a
corregir los desequilibrios fiscales, como resulta-
do de diferencias en la capacidad de obtención
de ingresos de los diversos gobiernos subcentra-
les. Señala los principales problemas de la medi-
ción de capacidad financiera de los gobiernos
locales, en contraste con las ayudas federales que
especifican la participación en ingresos y los re-
embolsos federales.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; RELACIONES FISCA-
LES. SUIZA.

7138 Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas
«Criterios de distribución de participaciones fe-
derales a municipios de las entidades federativas
1997». - EN: HACIENDA MUNICIPAL. - Guada-
lajara, Jal.: Año 1 7, No. 60, (Sep. 1997). p. 65-
86.

• Se presenta un cuadro sinóptico en donde se
contemplan las bases que las entidades federati-
vas han adoptado para distribuir a sus munici-
pios, en 1997, las participaciones federales que
les corresponden de acuerdo a lo establecido en
la Ley de Coordinación Fiscal Federal. Se incluye
al final de cada cuadro, una relación de estados
que además participan a sus municipios de sus
ingresos propios, de acuerdo con sus leyes fisca-
les respectivas.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS INTER-
GUBERNAMENTALES; RELACIONES FISCALES
MÉXICO.

7139 Kee, James Edwin; Forrer, John J.
«Los ingresos ¡ntergubernamentales». - EN: TRI-
MESTRE FISCAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 17,
No. 53, (Ene.-Mar. 1996). p. 193-238.

• Se examinan los ingresos intergubernamenta-
les en Estados Unidos. Aborda, especialmente,
los donativos, comenzando por el examen de las
razones políticas y económicas que propician los
donativos, entre los que se encuentran: las exter-

nalidades, el estímulo a la producción local de
bienes estratégicos, la utilización de las econo-
mías recaudatorias con propósitos redistributivos
y el equilibrio de las ¡nequidades fiscales. Se ana-
lizan los tipos de donativos intergubernamenta-
les y los efectos económicos que traen consigo,
esperando que continúen las iniciativas estata-
les, concernientes a educación, a desarrollo de
infraestructura al cuidado de salud pública.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; ANÁLISIS ECONÓMI-
CO.
ESTADOS UNIDOS.

7140 Muñoz Sepúlveda, José Ángel
«La cobranza coactiva local, derivada de la cola-
boración administrativa en materia fiscal fede-
ral». - EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año
19, No. 105, (May.-Jun. 1997). p. 66-75.

• Describe las principales disposiciones normati-
vas a observar por los funcionarios fiscales loca-
les, en la instrumentación de la cobranza coactiva
federal en el marco del Nuevo Convenio de Co-
laboración Administrativa en Materia Fiscal Fe-
deral, por medio del cual se aplica el
Procedimiento Administrativo de Ejecución. De
dicho convenio y de una manera breve, se iden-
tifican en el texto las principales disposiciones que,
en un momento dado, deberán aplicar las auto-
ridades fiscales locales para la cobranza local por
créditos fiscales federales derivados déla colabo-
ración administrativa.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; ACUERDO FISCAL; TRI-
BUTACIÓN.
MÉXICO.

7141 Murillo Martínez, Jorge Enrique
«Análisis del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal y algunas propuestas para el Estado de
Nuevo León». - EN: Merino Huerta, Mauricio co-
ord. Experiencias de buen gobierno municipal. -
México: CNCPAP, 1996. p. 85-98.

• Examina la relación del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y el Estado de Nuevo León.
Después de repasar las bases jurídicas del siste-
ma, donde destaca la Ley de Coordinación Fis-
cal. Estudia las de carácter técnico-opera-
tivo-normativo, especialmente los Convenios de
Desarrollo Social y los Convenios de Coordina-
ción, Integración y Distribución de los Fondos Par-
ticipables. Propone que la distribución fiscal local
de Nuevo León se base en el anteproyecto de la
Ley de Coordinación Hacendaría del Estado a la
cual plantea algunas reformas en la distribución
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del Fondo Común de Participaciones y a la distri-
bución del Fondo de Fomento Municipal.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; MARCO JURÍDICO;
ACUERDO FISCAL; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
CLASIFICACIÓN: 352.00720972/E95.
NUEVO LEÓN, MÉXICO.

7142 Oates, Wallace E.
«Externalidades recíprocas, participaciones o
transferencias intergubernamentales». - EN: TRI-
MESTRE FISCAL. - Guadalajara, Jal.: Año 18,
No. 58, (Abr.-Jun. 1997). p. 185-209.

• Examina el problema de las externalidades re-
cíprocas en la provisión de bienes públicos loca-
les y discute sus implicaciones para un programa
de impuestos y transferencias ¡ntergubernamen-
tales, diseñado para conseguir una asignación
eficiente de recursos. Deriva las condiciones de
eficiencia paretiana para el caso de externalida-
des recíprocas y, al final, analiza el problema de
la política de subsidios o impuestos que se nece-
sitan para corregir las ineficiencias del modelo.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; ACUERDO FISCAL; IM-
PUESTO.

7143 Ortiz Ruiz, Miguel
«Las relaciones intergubernamentales en el fede-
ralismo australiano». - EN: INDETEC. - Guada-
lajara, Jalisco: Año 19, No. 104, (Mar.-Abr.
1997). p. 108-113.

• Se analizan las principales características del
federalismo fiscal australiano. Comenta sus an-
tecedentes desde 1901 hasta 1976, cita los siete
criterios conforme a los que se evalúan los con-
venios financieros ¡ntergubernamentales, los cua-
les deben estar relacionados con el balance fiscal
vertical entre los diferentes niveles de gobierno,
entre las diferentes unidades de gobierno dentro
del mismo nivel, con la eficiencia en la asigna-
ción de recursos y con la capacidad de respuesta
y responzabilización de los gobiernos para con
su jurisdicción. Este federalismo pone un gran én-
fasis en el control, por parte del gobierno fede-
ral, de las principales fuentes de ingresos fiscales
y en la inclusión de las necesidades de gasto en
el sistema de transferencias a los estados.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; FEDERALISMO; SISTE-
MAS DE COORDINACIÓN.
AUSTRALIA.

7144 Ortiz Ruíz, Miguel
«El sistema de participaciones en México en
1996». - EN: TRIMESTRE FISCAL. - Guadalajara,
Jal.: Año 18, No. 58, (Abr.-Jun. 1997). p. 135-
183.

• Se estudian las implicaciones que se produje-
ron a raíz de las reformas que se hacieron a la
Ley de Coordinación Fiscal en 1996. El trabajo
pretende constituirse en un ejemplo numérico del
cálculo y distribución de las participaciones que
contempla la ley referida, se incluyen además,
dos anexos: el primero dirigido a la determina-
ción de las estimaciones mensuales de participa-
ciones, y el segundo, a los ajustes cuatrimestrales.
Las reformas a dicha Ley se centran en diversos
aspectos de las participaciones de los estados a
los municipios, recaudación fiscal, la integración
del Fondo de Fomento Municipal y nuevos meca-
nismos para el pago de la reserva de contingen-
cia.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; ACUERDO FISCAL;
MARCO JURÍDICO.
MÉXICO.

7145 Pérez Torres, Javier
«La contienda o competencia tributaria entre en-
tidades o municipios». - EN: INDETEC. - Guada-
lajara, Jalisco: Año 19, No. 105, (May.-Jun.
1997). p. 27-32.

• Se analizan los efectos que se atribuyen a las
nuevas fuentes de impuestos trasladados a las
entidades y sus municipios, así como el impacto
de las nuevas relaciones fiscales interguberna-
mentales tendientes al equilibrio entre los ámbi-
tos federal, estatal y municipal. Examina el riesgo
aparente de la competencia tributaria entre enti-
dades federativas en su afán por atraer o conser-
var a los mismos contribuyentes repercutiendo en
un incremento de la capacidad de respuesta de
los gobiernos locales, frente al intenso crecimiento
de la demanda colectiva.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; DESCENTRALIZACIÓN
Y DESCONCENTRACIÓN; PLANIFICACIÓN FIS-
CAL.
MÉXICO.

7146 Sandoval Galindo, Luis Edmundo
«La legislación estatal y los fundamentos de com-
petencia para el ejercicio de las nuevas faculta-
des ejercidas por los estados en la colaboración
administrativa». - EN: INDETEC. - Guadalajara,
Jalisco: Año 18, No. 102, (Od.-Nov. 1996). p.
124-131.
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• Examina el marco jurídico de la competencia
de las autoridades fiscales estatales en materia
de administración de funciones federales. Seña-
la que los Convenios de Colaboración Adminis-
trativa en Materia Fiscal Federal amparados por
el artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal
facultan a los estados a: 1) asumir funciones con
el carácter de autoridades fiscales federales y 2)
que el gobernador del estado, o quien la legisla-
ción local autorice, ejerza tales funciones. Se enun-
cian las funciones genéricas que asumen los
estados con la celebración del convenio referido
y se presenta un cuadro que relaciona las facul-
tades de los funcionarios fiscales estatales, con el
área de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico que ejerce la función.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; MARCO JURÍDICO;
ACUERDO FISCAL.
MÉXICO.

7147 Santana Loza, Salvador; Uribe Gómez, José
Candelario
«Nuevas potestades y atribuciones a los munici-
pios en materia de deuda pública». - EN: HA-
CIENDA MUNICIPAL. - Guadalajara, Jalisco: Año
16, No. 54, (Mar. 1996). p. 20-25.

• Examina la reforma al artículo 9o de la Ley de
Coordinación Fiscal PÚBLICAda en el Diario Ofi-
cial el 15 de diciembre de 1995. Dentro de las
repercusiones destacan las que facultan a las
entidades federativas y a los municipios a pagar
a sus acreedores relevando de esto a la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, la reforma
cambia el término «impuestos» por el de «contri-
buciones» que es más amplio, se obliga a las
entidades federativas a contar con un registro
único de obligaciones y empréstitos y PÚBLICAr
periódicamente los registros de su deuda. Se es-
tablece la facultad de realizar convenios de coor-
dinación en materia de información sobre
finanzas públicas e incluso efectuar compensa-
ciones por parte de la Federación a estados y
municipios, previo acuerdo entre las partes.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; REFORMA LEGISLATI-
VA; DERECHO FISCAL; POLÍTICA FISCAL.
MÉXICO.

7148 Schroeder, Larry
«Un análisis comparativo de subvenciones o par-
ticipaciones a gobiernos locales en el Sur y Su-
deste de Asia». - EN: TRIMESTRE FISCAL. -
Guadalajara, Jal.: Año 18, No. 58, (Abr.-Jun.
1997). p. 231-261.

• Se plantean dos objetivos centrales: el primero
de ellos contempla cómo los gobiernos realizan
las transferencias de fondos a los gobiernos lo-
cales, en cuatro países del Sur y Sudeste de Asia.
El segundo objetivo consiste en evaluar estos pro-
gramas desde una perspectiva comparada, re-
conociendo el hecho de que las subvenciones, a
menudo, tienen diversos fines como crear fon-
dos, igualar recursos y fomentar el gasto eficien-
te. Para lograr tales objetivos se desarrollan 1O
puntos en los que trata desde aspectos concep-
tuales hasta un análisis comparativo de los dife-
rentes tipos de subvenciones que se emplean en
Bangladesh, Pakistán, Indonesia y Filipinas.

DESCRIPTORES: RELACIONES FINANCIERAS IN-
TERGUBERNAMENTALES; RELACIONES FISCA-
LES.
PAKISTÁN; BANGLADESH; INDONESIA; FILIPI-
NAS.

7149 Sedas Ortega, Cecilia
«El municipio y el Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal». - EN: HACIENDA MUNICIPAL. -Gua-
dalajara, Jalisco: Año 16, No. 55, (Jun. 1996).
p. 74-83.

• Examina la relación del municipio con el Siste-
ma Nacional de Coordinación Fiscal. Define al
municipio y a su hacienda, explica las partes que
integran la hacienda municipal: ingreso, gasto,
patrimonio y deuda. Expone la evolución del Sis-
tema Nacional de Coordinación fiscal de 1923-
1978 y detalla el papel del municipio en dicho
sistema, su relación en el impuesto sobre tenen-
cia y uso de vehículos, así como los correspon-
dientes sobre bebidas alcohólicas, impuesto sobre
el producto del trabajo, impuesto sobre automó-
viles, etc.

DESCRIPTORES: RELACIONES FISCALES; SISTE-
MAS TRIBUTARIOS; RELACIONES FINANCIERAS
INTERGUBERNAMENTALES.
MÉXICO.

7150 Spahn,Paul Bernd
«Filosofía básica de coordinación y cooperación
en una federación». - EN: INDETEC. - Guadala-
jara, Jalisco: Año 18, No. 102, (Oct.-Nov. 1996).
p. 106-117.

• Teoriza sobre las relaciones intergubernamen-
tales financieras en el federalismo. Compara los
modelos del federalismo vertical, horizontal, cen-
tralizado y descentralizado. El primero asigna a
cada uno de los ámbitos de gobierno competen-
cias en exclusiva y favorece la cooperación inter-
gubernamental. El- segundo entrelaza las
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funciones gubernamentales y atribuye a los go-
biernos subnacionales la tarea de promulgar le-
gislaciones específicas. Del tercero, se explican
su ineficacia en los países desarrollados porque
las bases impositivas locales suelen ser muy limi-
tadas. Del cuarto, se apunta que las decisiones
públicas son confiadas a las fuerzas del mercado
y a la competencia entre unos y otros niveles de
gobierno.

DESCRIPTORES: RELACIONES FISCALES; FEDE-
RALISMO; PROCESO FISCAL.
EUROPA.

07.4 PRESUPUESTO

7151 González Hernández, Ignacio
«Distribución de recursos del sector salud 1997
(federalización del gasto)». - EN: INDETEC. -
México: Año 19, No. 106, (Jul.-Ago. 1997). p.
77-79.

• Se resumen algunos de los criterios utilizados
por la Secretaría de Salud para hacer la distribu-
ción de recursos para 1997 entre las entidades
federativas, derivada de los procesos de federali-
zación o descentralización del gasto federal. Los
criterios mencionados se refieren a la relevancia,
sensibilidad, especificidad, confiabilidad, cober-
tura y oportunidad en la prestación de servicios
evaluados a través de 64 indicadores de salud
pública, a su vez divididos en generales, de pro-
moción de salud, servicios preventivos e indica-
dores de atención médica.

DESCRIPTORES: ADMINISTRACIÓN PRESUPUES-
TARIA; RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLI-
CO; DESCENTRALIZACIÓN Y DESCONCEN-
TRACIÓN.
MÉXICO.

7152 Kim, Sangmook
«Budgetary process and bureaucratic control: how
to control the bureaucracy through the budgetary
process in Korea». - EN: INTERNATIONAL RE-
VIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES. - Estados
Unidos: Vol. 6 1 , No. 2, (Jun. 1995). p. 279-
294.

DESCRIPTORES: PROCESO PRESUPUESTARIO; LE-
GISLACIÓN.
KOREA DEL SUR.

7153 Valentín Ramírez, Samuel
Criterios para homologar el contenido concep-
tual de las clasificaciones presupuestarias estata-
les. - Guadalajara, Jalisco: INDETEC, 1996.
231 p.

• Analiza el mecanismo de formulación de los
presupuestos de egresos de! orden local y sienta
las bases para actualizarlo. Resume los principa-
les aspectos teórico-conceptuales que rigen el pro-
ceso de planeación, programación y
presupuestación del gasto, que realiza el Estado.
Al tiempo que analiza la forma y método que si-
guen la Federación y las entidades federativas,
para llevar a cabo dicho proceso. Al final se pre-
senta un análisis comparativo del marco norma-
tivo del proceso referido y de los documentos que
se editan por la Federación así como en algunas
entidades para realizar el proceso multicitado.

DESCRIPTORES: SISTEMAS DE PRESUPUESTO;
ANÁLISIS COMPARATIVO; ANÁLISIS DE SISTE-
MAS.
CLASIFICACIÓN: 352.12/V34.
MÉXICO.

07.5 CONTABILIDAD PÚBLICA Y CONTROL
FINANCIERO

7154 Castellanos López, Miguel
Estructura del sistema integral de contabilidad gu-
bernamental federal. - Guadalajara, Jalisco: IN-
DETEC, 1996. 276 p.

• Se presentan las características del Sistema In-
tegral de Contabilidad Gubernamental. Analiza
históricamente los esfuerzos por conformar un sis-
tema de información que evalúe los ingresos y
gastos gubernamentales. Expone el marco jurídi-
co de la contabilidad gubernamental. Asimismo,
presenta la estructura del sistema de gestión, en-
tre cuyas características sobresale que la conta-
bilidad se lleva de forma descentralizada. El
sistema permite que en una misma operación,
que ha sido registrada, se vean simultáneamente
los efectos producidos en un estado financiero,
en un estado presupuestal y en un estado pro-
gramático. El sistema consta de cinco subsiste-
mas: Recaudación, Deuda Pública, Fondos
Federales, Egresos y Paraestatales.

DESCRIPTORES: CONTABILIDAD PÚBLICA Y
CONTROL FINANCIERO; SISTEMAS DE CON-
TROL; ANÁLISIS DE SISTEMAS.
CLASIFICACIÓN: 350.7231/C37.
MÉXICO.

7155 Castellanos López, Miguel
«El Sistema Integral de Contabilidad Guberna-
mental». - EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalisco:
Año 18, No. 99, (Mar.-Abr. 1996). p. 23-30.

• Estudia el Sistema Integral de Contabilidad Gu-
bernamental Federal. Comenta sus anteceden-
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tes y destaca que se implantó el día primero de
enero de 1985. Se menciona que para el ejerci-
cio del control de egresos se han asignado claves
presupuestarias, además de haberse establecido
nueve capítulos de objeto del gasto. El sistema
capta y registra las operaciones de índole finan-
ciero presupuestal y de consecución de metas que
realizan las dependencias o entidades compren-
didas dentro del sector público federal; por lo que
una misma operación se registra en cuentas de
balance o de situación financiera y en cuentas
presupuéstales, en el rubro de orden (conforme
al Clasificador por Objeto del Gasto o al Analíti-
co de la Ley de Ingresos de la Federación).

DESCRIPTORES: CONTABILIDAD GUBERNAMEN-
TAL; MARCO JURÍDICO.
MÉXICO.

7156 García Lepe, Carlos; Sánchez Zaragoza, Luis
Alberto
Técnicas y procedimientos aplicables en la audi-
toría fiscal. - Guadalajara, Jalisco: INDETEC,
1996. 219R

• Se presenta el uso correcto de las técnicas y
procedimientos de auditoría como: las visitas do-
miciliarias, las revisiones de escritorio, las revi-
siones a los dictámenes fiscales, etc. Se trata el
origen de la auditoría en general, las característi-
cas de la fiscalización coordinada y presenta las
principales normas de auditoría emitidas por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.
Analiza los procedimientos de auditoría fiscal,
aplicables por cada método de auditoría. Con-
templa una descripción de los informes de audi-
toría inherentes a cada método de revisión. Señala
los diversos criterios jurisprudenciales del Tribu-
nal Fiscal de la Federación en materia de proce-
dimientos aplicable por la autoridad fiscal.

DESCRIPTORES: AUDITORÍA; CONTROL FISCAL;
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS.
CLASIFICACIÓN: 350.7232/G37.
MÉXICO.

7157 Rea Azpeitia, Elias Alfonso; Gutiérrez, Pedro;
Palomera Aguilar, Amador
La contabilidad municipal. - Guadalajara, Jalis-
co: INDETEC, 1996. 373 p.

• Ofrece para las autoridades hacendarias de
los municipios de México un sistema de contabili-
dad diseñado a las condiciones operantes de las
necesidades de registro del reporte de informa-
ción que los ayuntamientos del país tienen. Plan-
tea un caso práctico donde describe los principios
básicos de la contabilidad gubernamental; dicho
caso aborda el aspecto fiscal en la tesorería de

un municipio hipotético. Incluye una guía que
detalla y ejemplifica los procedimientos para la
contabilización de las operaciones de ingresos,
egresos, así como en las que no interviene dine-
ro en efectivo y transferencias entre partidas pre-
supuéstales, incorporando el marco legal del
sistema contable.

DESCRIPTORES: CONTROL CONTABLE; CON-
TROL FISCAL; FINANZAS MUNICIPALES; RELA-
CIONES FISCALES.
CLASIFICACIÓN: 352.17/R42.
MÉXICO.

7158 Sánchez Zaragoza, Luis Alberto
«Técnicas aplicadas en la auditoría fiscal». - EN:
INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18, No.
99, (Mar.-Abr. 1996). p. 86-90.

* Se presentan las técnicas de auditoría más usua-
les en los procedimientos de revisión fiscal para
la mejor comprensión del trabajo. Se proporcio-
nan las definiciones y análisis de cada una de
ellas, así como ejemplos de utilización en la fis-
calización coordinada del Impuesto al Valor Agre-
gado. El artículo se basa principalmente en el
instructivo sobre el desarrollo de las visitas domi-
ciliarias, emitido por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.

DESCRIPTORES: AUDITORÍA; ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA; IMPUESTO.
MÉXICO.

7159 Uribe Gómez, José Candelario
«Consideraciones conceptuales de la Cuenta Pú-
blica Municipal». - EN: HACIENDA MUNICIPAL
- Guadalajara, Jalisco: Año 17, No. 59, (Jun.
1997). p. 69-78.

* Examina la elaboración de la Cuenta Pública
Municipal, que permite evaluar el desempeño del
municipio por parte de la legislatura local. Pre-
senta la conceptualización de la Cuenta Pública
Municipal, así como la forma en que ésta es pre-
sentada al Congreso del Estado. Resalta que la
cuenta sirve a dos propósitos fundamentales: a)
cumplir con una disposición legal que obliga al
Ayuntamiento a proporcionarla a la legislatura
local y b) evaluar la estrategia utilizada para la
obtención de ingresos y el ejercicio de los egre-
sos, patrimonio y deuda pública, así como para
elaborar el plan de trabajo del siguiente ejercicio
fiscal.

DESCRIPTORES: CONTABILIDAD PÚBLICA Y
CONTROL FINANCIERO; FINANZAS MUNICIPA-
LES.
MÉXICO.
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08 CAMBIO ADMINISTRATIVO
08.1 REFORMA ADMINISTRATIVA

7160 Agilitar Villanueva, Luis F.
«La silenciosa, heterodoxa reforma de la admi-
nistración pública». - EN: REVISTA DE ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. -México: No. 91 , (Abr.
1996). p. 19-26.

• Expone el redimensionamiento y la democrati-
zación del Estado como dos procesos históricos
que han cambiado las maneras convencionales
de entender la administración pública y de lle-
varla a cabo. Por un lado, el proceso de redi-
mensionamiento cuestiona cuáles son las
funciones propias y básicas del Estado y cuál es
la mejor forma de efectuarlas. Por otro lado, la
creciente democratización exige que gobernan-
tes y administradores sean representativos y le-
galmente responsables, que el proceso decisorio
administrativo de las políticas tenga autonomía,
poca discrecionalidad y que sea condicionado por
la opinión pública.

DESCRIPTORES: REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚ-
BLICA; REORGANIZACIÓN.
MÉXICO.

7161 Agilitar Villanueva, Luis F.
«Reformas y retos de la administración pública
mexicana (1988-1994)». - EN: FORO INTER-
NACIONAL - México: Vol. 36, No. 143-144,
(Ene.-Jun. 1996). p. 188-224.

• Se examinan las reformas a la administración
pública en México en el periodo 1988-1994. El
estudio se centra en las reformas a la organiza-
ción del gobierno federal, la cual constituye una
de las cinco dimensiones interdependientes de la
reforma del Estado en el periodo. Critica que la
ciudadanía sea objeto receptora de las acciones
del gobierno, por lo que propone que ésta se
encargue de la gestión de ciertos asuntos públi-
cos. Detalla los aspectos de las reformas a la or-
ganización del gobierno federal en materia de
desincorporación, simplificación y desregulación
administrativa. Destaca los casos de Petróleos
Mexicanos y la Secretaría de Comercio y Fomen-
to Industrial, así como la fusión de las Secretarías
de Programación y Presupuesto y de Hacienda y
Crédito Público.

DESCRIPTORES: REFORMA ADMINISTRATIVA; RE-
FORMA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS; DESIN-
CORPORACIÓN; PRIVATIZACIÓN.
MÉXICO.

7162 Alba, Carlo
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7165 Bakvis, He
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CLASIFICA
CANADÁ.
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ion?». - EN: REVUE FRANCAISE
RATION PUBLIQUE. - París, Francia:

i.-Sep. 1995). p. 387-400.

RES: REFORMA ADMINISTRATIVA;
ACIÓN; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.

k
the Nordic welfare communes». - EN:

NAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE
- Estados Unidos: Vol. 6 1 , No. 2,

. p. 241-264.

RES: REFORMA ADMINISTRATIVA.

ruz, José Luis
única y simplificación administrativa:
ncialidades y perspectivas». - EN: RE-
STITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
STADO DE MÉXICO.- Tbluca, Estado
No. 25, (Ene.-Mar. 1995). p. 51-60.

 describe la capacidad, límites y pers-
la ventanilla única, que constituye una
a de simplificación administrativa en
 México. Plantea que para su mejor
nto es necesario otorgarles el status

 merecen, garantizarles un presupues-
e operación, capacitar a su personal
r un plazo promedio mínimo de res-
solicitud de los trámites, entre otros.

RES: INNOVACIÓN ADMINISTRATI-
N ADMINISTRATIVA.

rmán
 giant to kneel: a new human resour-
 network for Canadá». - EN: Ford,
 Zussman, David. Altemative service
ring governance in Canadá. - Toron-

: Institute of Public Administration of
97. p. 154-167.

RES: MODELOS DE CAMBIO ADMI-
; ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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CIÓN: 350.87/A45.
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7166 Balazs, István
«La mise en place de la fonction publique en Hon-
grie». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-
TION PUBLIQUE. - París, Francia: No. 74,
(Avr.-Jui. 1995). p. 243-250.

DESCRIPTORES: REFORMA DE LA FUNCIÓN PÚ-
BLICA; CARRERA EN LA ORGANIZACIÓN.
HUNGRÍA.

7167 Bruce, Christopher; Woytowkh, Don
«Delegated administrative organizations: Alberta's
'Third Option'». - EN: Ford, Robin (Ed.); Zussman,
David. Alternative service delivery: sharing gover-
nance in Canadá. - Toronto, Ontario: Institute of
Public Administration of Canadá, 1997. p. 208-
219.

DESCRIPTORES: INNOVACIÓN ADMINISTRATI-
VA; PROBLEMAS DE LA ORGANIZACIÓN; RELA-
CIONES CON ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A45.
ALBERTA, CANADÁ.

7168 Cheung, Anthony B. L.
«Efficiency as the rhetoric: public-sector reform in
Hong Kong explained». - EN: INTERNATIONAL
REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES. - Esta-
dos Unidos: Vol. 62, No. 1, (Mar. 1996). p. 31-
48.

DESCRIPTORES: REFORMA ADMINISTRATIVA; EFI-
CIENCIA; EFECTIVIDAD; EVALUACIÓN.
HONG KONG.

7169 Chevallier,Jacques
«La reforme de l'État et la conception frangaise
du service public». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 189-205.

DESCRIPTORES: REFORMA ADMINISTRATIVA; ES-
TRATEGIA DE LA REFORMA; RELACIONES ESTA-
DO Y SOCIEDAD.
FRANCIA.

7170 Conde Bonf¡I, Carola
«Hacia un nuevo perfil municipal». - EN: REVISTA
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de
México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 45-
62.

• Estudia algunas experiencias municipales inno-
vadoras en materia de obtención y ejercicio de
recursos financieros en el Estado de México. Ex-
plica que en el caso de Naucalpan de Juárez se
han venido presentando dos procesos altamente
significativos e íntimamente relacionados: 1) in-

novación e
participació
obtención d
ción estruct
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n la gestión municipal y 2) creciente
n ciudadana, lo que ha provocado la
e recursos propios, una nueva fun-

ural y la ciudadanización de las políti-
.

RES: INNOVACIÓN ORGANIZACIO-
CIDAD ADMINISTRATIVA; FINANZAS
ES.
N, ESTADO DE MÉXICO.

id Hurtado, Miguel
 del Estado en México. Una perspec-

a». - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚ-
xico: Vol. 4, No. 2, (Jul.-Dic. 1995).
.

 las razones que motivaron la refor-
do en México durante ej periodo pre-
e Miguel de la Madrid. Las nuevas
 internacionales que modificaron los
roducción implicaron una reestructu-
s relaciones económicas y sociales,
ó a México a cambiar para ser com-
el intercambio mundial, además de
s políticos internos y externos. Entre
 que propiciaron estos retos desta-
ismos de consulta en la Ley de Pla-

 redimensionamiento del Estado que
mplementar al mercado; una mayor
a la Suprema Corte del Poder Judicial
ción de normas que hacían rígidas la
glesia-Estado.

RES: REFORMA ESTATAL; ANÁLISIS DE
 RELACIONES ESTADO Y SOCIEDAD.

ns Ulrich
isation administrative en Allemagne:
 dans de nouvelles bouteilles». - EN:
NCAISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
ís, Francia: No. 75, (Jui.-Sep. 1995).
.

RES: REFORMA ADMINISTRATIVA;
ACIÓN.
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tred governance: implications for in-
ental Canadá». - EN: Ford, Robin
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g governance ¡n Canadá. - Toronto,
stitute of Public Administration of Ca-
. p. 250-265.

RES: MODELOS DE CAMBIO ADMI-
; RELACIONES CON LOS USUARIOS;'
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RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A45.
CANADÁ.

7174 Ferguson, David
«Literacy ¡n your own backyard: the challenge ¡n
New Brunswick». - EN: Ford, Robín (Ed.); Zuss-
man, David. Alternative service delivery: sharing
governance in Canadá. - Toronto, Ontario: Insti-
tute of Public Administration of Canadá, 1997. p.
199-204.

DESCRIPTORES: ESTRATEGIA DE LA REFORMA;
POLÍTICA EDUCACIONAL; ANÁLISIS DE POLÍTI-
CAS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A45.
CANADÁ.

7175 Ford, Robin; Zussman, David
«Alternative service delivery: transcending boun-
daries». - EN: Ford, Robin (Ed.); Zussman, David.
Alternative service delivery: sharing governance
in Canadá. - Toronto, Ontario: Institute of Public
Administration of Canadá, 1997. p. 1-14.

DESCRIPTORES: INNOVACIÓN ADMINISTRATI-
VA; SERVICIOS PÚBLICOS; MODELOS DE CAM-
BIO ADMINISTRATIVO.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A45.
CANADÁ.

7176 Frente, Rémi
«The french government reform». - EN: An intro-
duction to french administration. - París: Instituí
International d'Administration Publique, 1996. p.
117-120.

DESCRIPTORES: REFORMA ADMINISTRATIVA; RE-
FORMA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAD-
EVOLUCIÓN DEL ESTADO.
CLASIFICACIÓN: 351.000944/157.
FRANCIA.

7177 Hidalgo-Hardeman, Olivia M.
«La descentralización: un medio para lograr un
fin. El caso del nuevo federalismo en Estados
Unidos». - EN: GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA.
- México: Vol. 4, No. 1, (Ene.-Jun. 1995). p.
151-181.

• En el trabajo se cuestiona el concepto tradicio-
nal de la descentralización como el elemento que
facilita el éxito, democráticamente garantizado,
de la política pública. El autor sostiene que es
necesario examinar la descentralización guber-
namental no como equivalente de la democrati-
zación, sino como consecuencia de la acción de
la política pública sin considerar el punto de ori-
gen dentro de las instituciones de gobierno. El
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DESCRIPTOR
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7182 Kickert, Wal
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REVIEW. -Est
Feb. 1996). p
7174-7182

sus inferencias en el marco del fe-
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ES: REFORMA DE LA ADMINISTRA-
AL; DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-

TRATIVA; ESTUDIO DE CASOS.
IDOS.
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e canadian food inspection system:
y to build a new national system». -
bin (Ed.); Zussman, David. Alterna-
elivery: sharing governance ¡n Ca-
nto, Ontario: Institute of Public

n of Canadá, 1997. p. 138-149.

ES: MODELOS DE CAMBIO ADMI-
 ANÁLISIS DE PROCESO; ANÁLISIS
S; ESTUDIO DE CASOS.
IÓN: 350.87/A45.

utonomes de service dans la fonc-
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ce in Canadá. - Toronto, Ontario:
lic Administration of Canadá, 1997.
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er J. M.
ministratives et gestión publique aux
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ES: REFORMA ADMINISTRATIVA;
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DESCRIPTORES: MODELOS DE CAMBIO ADMI-
NISTRATIVO; INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA;
ESTUDIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA;
ANÁLISIS COMPARATIVO.
EUROPA.

7183 Landry, Réjean
«Le projet de reforme du systéme canadien de
sécurité sociale a la lumiére du management pu-
blic». - EN: CANADIAN PUBLIC ADMINISTRA-
TION. - Toronto, Canadá: Vol. 38, No. 2,
(Summer 1995). p. 291-300.

DESCRIPTORES: REFORMA SECTORIAL; SEGURI-
DAD SOCIAL; GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
CANADÁ.

7184 Langford, John W.
«Power sharing in the alternative service delivery
world». - EN: Ford, Robín (Ed.); Zussman, David.
Alternative service delivery: sharing governance
in Canadá. - Toronto, Ontario: Institute of Public
Administration of Canadá, 1997. p. 59-70.

DESCRIPTORES: MODELOS DE CAMBIO ADMI-
NISTRATIVO; SERVICIOS PÚBLICOS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A45.
CANADÁ.

7185 Langlois, Kathy
«A Saskatchewan visión for health: who really
makes the decisions?». - EN: Ford, Robin (Ed.);
Zussman, David. Alternative service delivery: sha-
ring governance in Canadá. - Toronto, Ontario:
Institute of Public Administration of Canadá, 1997.
p. 173-184.

DESCRIPTORES: MODELOS DE CAMBIO ADMI-
NISTRATIVO; SERVICIOS DE SALUD; RESPONSA-
BILIDAD ADMINISTRATIVA; ESTUDIO DE CASOS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A45.
SASKATCHEWAN, CANADÁ.

7186 Matthewson, Donald J.
«Welfare reform and comparative models of bu-
reaucratic behavior: budget maximizers and bu-
reau shapers in the United States and France». -
EN: THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC ADMI-
NISTRATION. - Estados Unidos: Vol. 26, No. 2,
(Jun. 1996). p. 135-158.

• This paper argües that social problems related
to the most disadvantaged citizens require servi-
ce delivery that is universal, focused, and of rea-
sonable quality. Resource distribution, which
makes the delivery of these services possible, is
dependent on decision-making structures that
pattern relationships between major stakeholder
groups, but missing ¡n the debate over welfare
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7189 Ortiz Martí
«Reforma a
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discussion of the decisión structures
ine the manner in which policies are
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ares evidence from two political sys-
ited States and France. Both countries

political opposition to welfare policies
ve attempted to counter with admi-
d political reforms.

ES: REFORMA ADMINISTRATIVA; PO-
IENESTAR SOCIAL; ANÁLISIS COM-

NIDOS; FRANCIA.

neth R.; Khademian, Arme M.
litics back in: defense policy and the
tudy of institutions and processes». -
 ADMINISTRATION REVIEW. - Esta-
 Vol. 56, No. 2, (Mar.-Abr. 1996). p.

f public amdinistration, processes, pu-
rocy, and policy studies rarely focus
as their substantive área, leaving the
 trained ¡n defense studies and inter-

ations. The result is negligible atten-
omestic political aspects of defense

minimal understanding of the admi-
pects of defense policy. The authors'
 (1) establish why this gap exists, (2)
ls with similar arguments that are gi-
der scrutiny in other fields of study,
tify the gains to be made by bridging
y suggest work from the new econo-

anization, as applied to other policy
means to highlight the political and
e challenges of defense procurement.
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m, Chandran
ser-managed skies: the story of Nav
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tive service delivery: sharing gover-
nadá. - Toronto, Ontario: Institute of
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nez, Guillermo
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nanciamiento para el desarrollo en México». - EN:
FEDERALISMO Y DESARROLLO. - México: Año
10, No. 57, (Ene.-Mar. 1997). p. 4-10.

• Señala los aspectos de la reforma al sistema
financiero en el periodo 1995-1997 en México.
La reforma pretendió fortalecer y capitalizar a las
instituciones bancarias, por medio de diversas ac-
ciones como el Programa de Capitalización Tem-
poral de la Banca (PROCAPTE) e instrumentos
como las Unidades de Inversión Social, entre
otros. También buscó fomentar el ahorro interno,
especificando cuál debe ser el tratamiento para
el ahorro privado y el público. Plantea el papel
de la banca de desarrollo, enfatizando que es en
ésta donde se logra su integración con la banca
privada. Aborda la relación del sistema financie-
ro con la política fiscal, la seguridad social y el
ahorro externo.

DESCRIPTORES: REFORMA FINANCIERA; ANÁLI-
SIS DE POLÍTICAS; SITUACIÓN ECONÓMICA.
MÉXICO.

7190 Palma Carbajal, Eduardo
«Descentralización y reforma del Estado en Amé-
rica Latina». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 1, No.
28, (Oct.-Dic. 1995). p. 29-35.

• Explica el papel de la descentralización en la
reforma del Estado en América Latina. La des-
centralización implica para los países latinoame-
ricanos un paso hacia lademocracia política y un
cambio administrativo que promueve la equidad,
además de abrir un espacio para una mayor par-
ticipación de la sociedad, de diferentes institucio-
nes y ámbitos de gobierno. La democracia puede
ser gradual administrativamente, al auxiliarse de
la descentralización, desregulación y privatización.
Al final destaca que la descentralización se debe
a los cambios en el nivel ¡ndustral y de produc-
ción mundial y al avance intelectual.

DESCRIPTORES: REFORMA ESTATAL; DESCEN-
TRALIZACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA; FE-
DERALISMO.
AMÉRICA LATINA.

7191 Paquet, Gilíes
«Alternative service delivery: transforming the prac-
tices of governance». - EN: Ford, Robin (Ed.); Zus-
sman, David. Alternative service delivery: sharing
governance in Canadá. - Toronto, Ontario: Insti-
tute of Public Administration of Canadá, 1997. p.
31-52.
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 de Energía». - EN: REVISTA DE ADMI-
N PÚBLICA. - México: No. 90, (Dic.
7-49.

o expone el nuevo enfoque que se bus-
rle a la Secretaría de Energía (SE), con
s realizadas a la Ley Orgánica de la

ción Pública Federal en diciembre de
reformas se orientan a conducir la po-
ética del país como coordinadora del
gía, ejerciendo los derechos de la na-
 los recursos no renovables de petró-
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adioactivos, aprovechamiento de com-
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. - París, Francia: No. 75, (Jui.-Sep.
67-376.

RES: REFORMA ADMINISTRATIVA;
 POLÍTICO; ESTRATEGIA DE LA REFOR-

érrez, Carlos
 de Desarrollo Social». - EN: REVISTA
ISTRACIÓN PÚBLICA. - México: No.
995). p. 9-28.

a iniciativa de reforma a la Secretaría
llo Social (SEDESOL). La reforma tie-
s objetivos: coordinar una política de
zación de acciones, funciones y activi-
gobierno federal hacia los estados y
 para fortalecer el desarrollo local. Por
propone la reorientación de atribucio-
EDESOL, para actuar como una auto-
ladora encargada de coordinar los
 establecer los cauces y procedimien-
eria de política social.
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DESCRIPTORES: REFORMA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN CENTRAL; REFORMA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA.
MÉXICO.

7195 Seidle, F. Leslie
«Responsiveness and accountability: the drivers of
alternative service delivery». - EN: Ford, Robín
(Ed.); Zussman, David. Alternative service deli-
very: sharing governance in Canadá. - Toronto,
Ontario: Instituie of Public Administration of Ca-
nadá, 1997. p. 88-103.

DESCRIPTORES: MODELOS DE CAMBIO ADMI-
NISTRATIVO; RESPONSABILIDAD ADMINISTRA-
TIVA; PARTICIPACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A45.
CANADÁ.

7196 Seizelet, Eric
«Les méandres de la reforme de l'administration
lócale». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINIS-
TRATION PUBLIQUE. - París, Francia: No. 73,
(Jan.-Mar. 1995). p. 51-60.

DESCRIPTORES: REFORMA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL; DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
CONCENTRACIÓN; PROBLEMA LOCAL.
JAPÓN.

7197 Silicani, Jean-Ludovic
«Actualité de la reforme de l'État en France». -
EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París, Francia: No. 77, (Jan.-Mar.
1996). p. 179-187.

DESCRIPTORES: REFORMA ADMINISTRATIVA; ES-
TRATEGIA DE LA REFORMA; RELACIONES ESTA-
DO Y SOCIEDAD.
FRANCIA.

7198 Spanou, Calliope
«A la recherche du temps perdu: la modernisation
de l'administration en Gréce». - EN: REVUE FRAN-
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
Francia: No. 75, (Jui.-Sep. 1995). p. 423-440.

DESCRIPTORES: REFORMA ADMINISTRATIVA;
MODERNIZACIÓN.
GRECIA.

7199 Thomas, Paul G.; Wilkins, John
«Special operating agencies: a culture change in
the Manitoba government». - EN: Ford, Robín
(Ed.); Zussman, David. Alternative service deli-
very: sharing governance ¡n Canadá. - Toronto,
Ontario: Institute of Public Administration of Ca-
nadá, 1997. p. 109-122.

DESCRIPTORES
NISTRATIVO; A
REFORMA CUL
CLASIFICACIÓ
MANITOBA, CA

7200 Thomas, Paul 
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OF ADMINISTR
dos: Vol. 62, N

DESCRIPTORES
GANIZACIÓN 
CANADÁ.

7201 Thompson, Ja
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DESCRIPTORES
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(Mar. 1996). p.
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NADÁ.

G.
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r». - EN: INTERNATIONAL REVIEW
ATIVE SCIENCES. - Estados Uni-
o. 1, (Mar. 1996). p. 5-30.
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n game». - EN: PUBLIC ADMINIS-
W. - Estados Unidos: Vol. 56, No.
996). p. 291-298.
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 Toronto, Ontario: Institute of Public
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DESCRIPTORES: MODELOS DE CAMBIO ADMI-
NISTRATIVO; SERVICIOS DE SALUD; ESTUDIO DE
CASOS.
CLASIFICACIÓN: 350.87/A45.
COLUMBIA BRITÁNICA.

7204 Vidláková, Olga
«La reforme des structures locales dans la Répu-
blique Tchéque». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 74, (Avr.-Jui. 1995). p. 229-241.

DESCRIPTORES: REFORMA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN LOCAL; DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICO
ADMINISTRATIVA; REGIONALIZACIÓN.
REPÚBLICA CHECA.

7205 Wr¡ght,Vincent
«Le cas britannique: le dé mantélement de
l'administration traditionnelle». - EN: REVUE
FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
París, Francia: No. 75, (Jui.-Sep. 1995). p. 355-
366.

DESCRIPTORES: REFORMA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN CENTRAL; MODELOS DE CAMBIO ADMI-
NISTRATIVO; ESTRATEGIA DE LA REFORMA.
REINO UNIDO.

08.2 DESCENTRALIZACIÓN Y
DESCONCENTRACIÓN

7206 Aghón, Gabriel
«La descentralización fiscal en América Latina». -
EN: INDETEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 19,
No. 104, (Mar.-Abr. 1997). p. 84-107.

• Estudia los requerimientos para la descentrali-
zación fiscal en América Latina. Destaca la im-
portancia de la voluntad y apoyo de crear una
cultura de la descentralización, que delimite res-
ponsabilidades a cada orden de gobierno y pro-
mueva el liderazgo institucional, dejando
aclarado, que la simple expedición de normas
legales no asegura el éxito del proceso. Resalta
el valor de otorgar a los gobiernos locales niveles
suficientes de autonomía para la determinación
de sus ingresos tributarios y sus gastos, que se
vea complementado con el diseño de un sistema
de transferencias lo más simple y transparente-
mente posible. Por último, subraya la necesidad
de retomar esquemas de participación comuni-
taria en el diseño tributario.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
CO ADMINISTRATIVA; ADMINISTRACIÓN FIS-
CAL; ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
AMÉRICA LATINA.

7207 Ahumada Pa
«Descentraliza
rica Latina». -"
ADMINISTRA
MÉXICO. - T
No. 28, (Oct.-
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DESCRIPTORE
CONCENTRA
TICIPACIÓN S
AMÉRICA LAT

7208 Cardozo Brum
«Descentraliza
REVISTA DEL 
PÚBLICA DEL
Estado de Mé
1995). p. 121

• Estudia la d
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sido las carac
sexenio zedilli
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pone resalta 
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DESCRIPTORE
CONCENTRA
LISIS DE POLÍ
MÉXICO

7209 Cortinas Pelá
«Democracia,
ca». - EN: REV
TRACIÓN PÚ
Toluca, Estad
1995). p. 73-
7204-7209

checo, Jaime
ción y participación social en Amé-
 EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE

CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
oluca, Estado de México: Vol. 1,
Dic. 1995). p. 69-75.

mpacto de la globalización en la
un Estado autoritario y centraliza-
 democrático. La globalización im-
acto directo y permanente entre
oblación e industrias, establecién-
 arreglo entre éstos, de cuyas con-
salta el lanzamiento de nuevos

mercado nacional e internacional.
 por otra parte, la nueva división
interior de los gobiernos. El gobier-
de a ocuparse de su inserción in-

os gobiernos subnacionales cubren
ilidades que tradicionalmente aquel

S: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
CIÓN; SITUACIÓN POLÍTICA; PAR-
OCIAL.

INA

, Myriam
ción de servicios de salud». - EN:
INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
 ESTADO DE MÉXICO. - Toluca,
xico: Vol. 1, No. 28, (Oct.-Dic.
-134.

escentralización de los servicios de
co, la cual es concebida como una
a transversal, ya que se entrecruza
líticas sectoriales, sobresaliendo la
ud. Se intenta explorar cuáles han
terísticas que ha asumido hasta el
sta el proceso de descentralización
 salud, los problemas que enfrenta
sibles. Entre las soluciones que pro-
la conclusión de esta política en
ades federativas que aún no cuen-
eneficio.

S: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
CIÓN; SERVICIOS DE SALUD; ANÁ-
TICAS.

ez, León
 descentralización y gestión públi-
ISTA DEL INSTITUTO DE ADMINIS-
BLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. -
o de México: No. 26, (Abr.-Jun.
93.
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7210-7214

• Describe la relación entre la descentralización
y la democracia en el Estado contemporáneo y
particularmente en México. La descentralización
es una manifestación concreta de la democracia,
pero en México su eficiencia es cuestionable, ya
que no hay descentralización absoluta, sino rela-
tiva, existiendo una infinidad de tipos de ésta que
alternativamente delegan facultades, pero que re-
servan controles fuertes para el centro.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN FUNCIO-
NAL; DEMOCRACIA; GESTIÓN ADMINISTRATI-
VA.
MÉXICO.

7210 Garrish, Stephen
«Decentralization: the reforms». - EN: An intro-
duction to french administration. - París: Institut
International d'Administration Publique, 1996. p
133-162.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
CONCENTRACIÓN; ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
CLASIFICACIÓN: 351.000944/157.
FRANCIA.

7211 Gómez Collado, Roberto
«Políticas descentralizadoras y vida municipal en
el Estado de México». - EN: REVISTA DEL INSTI-
TUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ES-
TADO DE MÉXICO. - Toluca, Estado de México:
Vol. 1, No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 143-148.

• Se estudian las políticas descentralizadoras en
el gobierno del Estado de México. Se describen
cuatro rubros de acciones que han sido transferi-
das a los municipios de la entidad: 1) la adminis-
tración del impuesto predial, 2) el servicio de
tránsito, 3) el otorgamiento de la licencia de uso
del suelo y 4) el establecimiento y consolidación
de los organismos públicos descentralizados para
la administración de agua potable y alcantarilla-
do.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
CO ADMINISTRATIVA; SERVICIOS PÚBLICOS;
ANÁLISIS DE POLÍTICAS.
ESTADO DE MÉXICO.

7212 González Paras, José Natividad
«Notas sobre descentralización y el nuevo fede-
ralismo en México». - EN: REVISTA DEL INSTITU-
TO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
DE MÉXICO. -Toluca, Estado de México: Vol. 1,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 19-27.

• Explica los puntos claves para el desarrollo del
federalismo en México. Establece como eje pri-
mordial de dicho federalismo a la descentraliza-

ción administ
que propone
gaconstitucion
respetar la au
claramente á
tos niveles de

DESCRIPTOR
CO ADMINIST
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MÉXICO.

7213 González Pi
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- EN: REVIST
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1995). p. 133
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rativa. Entre los puntos importantes
, destaca eliminar los poderes me-
ales al Presidente de la República,
tonomía de los estados y delimitar

mbitos de competencia a los distin-
 gobierno.

ES: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
RATIVA; FEDERALISMO; DISTRIBU-
MPETENCIA.

neda, Marco Antonio
centralizadoras y vida municipal.

spectivas en el Estado de Hidalgo».
A DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
A DEL ESTADO DE MÉXICO. - Tolu-
 México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
-136.

roceso descentralizador en el Esta-
o. Inicia señalando los logros en la
n educativa, con medidas como la
tal de alfabetización. También co-
eriencias del sector agropecuario a

irma de los acuerdos nacionales y
ada materia. Cabe destacar que la
n del Estado de Hidalgo, encabe-
s Murillo Karam, en su inicio conci-
llo regional y a la descentralización
mnas sobre las que descansaba su
gobierno.

ES: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
CIÓN; DESARROLLO REGIONAL.

ÉXICO.

ya, Agustín
rategias y alcances de la descentra-
municipalización en Nicaragua». -
o Lacayo, Alfredo. Administración

ocracia. - Managua, Nicaragua:
ua, 1996. p. 97-136.

n estudio acerca de las estrategias
tralización emprendida en Nicara-
e 1990. Aclara los antecedentes y

ue condicionan dichas estrategias,
a las carencias económicas del país.
 principal estrategia del desarrollo

l fortalecimiento municipal. Comenta
riencias de planificación a nivel lo-
a de agua potable, educación pú-
zas locales. Menciona que la

unicipal limita la descentralización
ne las reformas legislativas conse-
al, resalta la importancia del servi-
ipal y de la participación ciudadana.
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DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
CONCENTRACIÓN; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; SI-
TUACIÓN POLÍTICA.
CLASIFICACIÓN: 351.00097285/A35.
NICARAGUA.

7215 Lanzas, Frank
«Logros y experiencias de la descentralización ins-
titucional». - EN: Solorzano Lacayo, Alfredo. Ad-
ministración pública y democracia. - Managua,
Nicaragua: INAP-Nicaragua, 1996. p. 137-154.

• Expone el proceso de descentralización que se
efectúa en Nicaragua, después del retorno a la
democracia en el país. Subraya la ausencia de
un marco legal que señale la estrategia a seguir.
Relata las experiencias que se han tenido con el
servicio de agua potable, salud y educación en el
municipio de Matagalpa, una vez que se han
emprendido estrategias de descentralización ad-
ministrativa de dichos servicios.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
CO ADMINISTRATIVA; ESTUDIO DE CASOS; SER-
VICIOS MUNICIPALES.
CLASIFICACIÓN: 351.00097285/A35.
NICARAGUA.

7216 Mena Vargas, Apolinar
«Reflexiones sobre los avances y los retrocesos de
la descentralización y de la federalización de fun-
ciones». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 1,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 157-162.

• Analiza la descentralización funcional en Méxi-
co. Aclara que las medidas que se han tomado
para impulsarla todavía no han reflejado los be-
neficios que representa el acercamiento de la
toma de decisiones a las diversas regiones del
país, por lo que se deberá promover una nueva
cultura social que erradique el paternalismo y la
marginación en todo el país, pero especialmente
de las zonas rurales e indígenas para combatir la
pobreza.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
CO ADMINISTRATIVA; DESARROLLO SOCIAL.
MÉXICO.

7217 Merino Huerta, Mauricio
«La (descentralización en el sexenio de Carlos
Salinas».-EN: FORO INTERNACIONAL -Méxi-
co: Vol. 36, No. 143-144, (Ene.-Jun. 1996). p.
372-399.

• Revisa la evolución de la descentralización en
México, particularmente la impulsada por el go-

bierno de Carlos
de descentraliza
cobra importanc
de la década de
mas que el Estad
razones de contr
desarrollo segui
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7218 Morales Sales, 
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DESCRIPTORES:
ZACIÓN; PENSA
MÉXICO.

7219 Moreno Espino
«Consideracione
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de la administra
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DEL ESTADO DE
México: Vol. 2, 
132.
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 Salinas. Señala que el proceso
ción ha sido reciente, mismo que
ia a partir de la segunda mitad
 los ochenta, ligado a las refor-
o se vio forzado a introducir por
ol político, cuando el modelo de
do desde los años cuarenta co-
se. La descentralización ha sido
o como uno de sus mayores obs-
ad de sus instancias locales, que
entro a diseñar leyes que inten-
cío, lo que paradójicamente, re-
des de la descentralización al
s políticas y sus instrumentos.

 DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
TIVA; ANÁLISIS DE POLÍTICAS;

ERGUBERNAMENTALES; COOR-

Edgar Samuel
tra descentralización». - EN: RE-
ITUTO DE ADMINISTRACIÓN
TADO DE MÉXICO. - Toluca, Es-

Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic. 1995).

bre los aspectos positivos de la
lítico-administrativa en México en
s noventa. Entre estos aspectos
to a la igualdad jurídica de todos
ese a las características de mul-

ue observaMéxico por su natura-
Los órganos deconsulta y decisión
izan la unidad y el respeto de
e cada orden gubernamental.
spectos que sugiere no centrali-
n la educación y la supervisión,

rol de los patrimonios culturales.

 CENTRALIZACIÓN; REORGANI-
MIENTO ADMINISTRATIVO.

sa, Roberto
s en torno a la centralización, la
 y el federalismo en México des-
ción territorial». - EN: REVISTA
DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
 MÉXICO. - Toluca, Estado de

No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 130-

eso centralizador en México des-
e administración territorial. Men-
centralización en México fue
arte del gobierno federal hacia
erativas en los ámbitos político,
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7220-7224

administrativo y económico, para lograr la con-
formación de un Estado moderno. Pero actual-
mente tiene que descentralizar dichos ámbitos a
través del federalismo para modernizar al Estado
y hacer más eficaz la relación entre entidades fe-
derativas y el gobierno federal, con el fin de efi-
cientar los servicios públicos que prestan,
buscando con ello la legitimidad de acciones
posteriores.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
CO ADMINISTRATIVA; DESCONCENTRACIÓN
ADMINISTRATIVA; GOBIERNO MUNICIPAL.
MÉXICO.

7220 Olmedo Carranza, Raúl
«Teoría y práctica de la descentralización y el fe-
deralismo». - EN: REVISTA DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
MÉXICO. - Toluca, Estado de México: Vol. 1,
No. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 37-46.

• Analiza el papel de la descentralización en la
globalización económica mundial y su relación
con México. Señala la importancia de la teoría
general de la economía, y resalta que la falta de
equilibrio, entre la producción y el consumo en
las últimas dos décadas, ha provocado diversas
crisis en todas las naciones. Se afirma que teóri-
camente, en el marco de la globalización, la dis-
tribución del poder y la riqueza puede ser
centralizada o descentralizada, pero en la reali-
dad se ha generado una alta concentración de
aquéllos en unas cuantas manos. En México se
ha concentrado porque los flujos de valor se des-
plazan de entidades menos productivas hacia las
más productivas, además de que la descentrali-
zación, ha sido más exitosa en el terreno político
que en el económico.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
CO ADMINISTRATIVA; FEDERALISMO; SITUA-
CIÓN POLÍTICA; SITUACIÓN ECONÓMICA.
MÉXICO.

7221 Pontier, Jean-Marie
«A decade of decentralization reviewed by the
Council of State». - EN: An introduction to french
administration. - París: Institut International
d'Administration Publique, 1996. p. 163-176.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
CONCENTRACIÓN; RELACIONES INTERGUBER-
NAMENTALES; GOBIERNO CENTRAL.
CLASIFICACIÓN: 351.000944/157.
FRANCIA.

7222 Portillo, Alvaro S.
«El proyecto de descentralización de Montevideo:
camino democrático hacia una ciudad alternati-

va». - EN: FED
co: Año 9, N
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7224 Soria Romo, 
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ERALISMO Y DESARROLLO. - Méxi-
o. 53, (Ene.-Mar. 1996). p. 47-56.

o se llevó a cabo la descentraliza-
centración política y social de Mon-
iudad contó en las décadas de los
enta con una inversión importante
l surgimiento de un patrimonio ur-
lta calidad, con su interrupción se

eso de degradación física y funcio-
ad y de sus estructuras de gestión
 de un clintelismo generalizado, dis-
s sueldos y propiciando la indisci-
l y la corrupción. Para iniciar la
 de Montevideo se subdividió en 18
stalaron 18 agencias municipales
das, los cuales dotan de recursos
ateriales con el fin de lograr un diá-
on los beneficiarios directos de la

S: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
TRATIVA; DESCONCENTRACIÓN
 REORGANIZACIÓN.
, URUGUAY.

rero, Eduardo A.
ígena y descentralización estatal». -
DEL INSTITUTO DE ADMINISTRA-
A DEL ESTADO DE MÉXICO. - To-
e México: Vol. 2, No. 28, (Oct.-Dic.
-112.

s beneficios de la descentralización
 indígenas de México. Propone que
cal, paulatinamente, incremente su
isión como resultado de afianzar la
 través de la participación de la co-
idad en la gestión pública y distri-
mpetencias y recursos a distintos
inistración. En correspondencia con

 de poder local, plantea una nueva
 para la formación de municipios
ónomos con una organización re-
stiva.

S: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
ACIÓN; GOBIERNO MUNICIPAL;
.

Rigoberto
 un modelo de descentralización de
unicipales». - EN: REVISTA DEL INS-
DMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ES-
XICO. - Toluca, Estado de México:
8, (Oct.-Dic. 1995). p. 149-153.

 modelo de descentralización de los
icipales, con base en las caracterís-
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ticos técnicas y el principio fiscal que subyace en
cada uno de ellos. Dicha propuesta trata única-
mente de los servicios que de acuerdo con la frac-
ción III del artículo 115 constitucional tienen a su
cargo los ayuntamientos.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
CO ADMINISTRATIVA; SERVICIOS MUNICIPALES.
MÉXICO.

7225 Torres, Gabriel
«La redefinición de la política: entre la política
del Estado y la política desde la sociedad». - EN:
Valencia Lomelí, Enrique (Coord.). ¿Devaluación
de la política social?. - México: Colegio de Jalis-
co; UAM-X, 1996. p. 65-88.

• El artículo subraya la problemática de la des-
centralización, punto medular de la propuesta «ze-
dillista». El trabajo consta de tres secciones: 1) un
balance sumario del PRONASOL; 2) resaltar las
diferencias entre la alianza para el bienestar y el
PRONASOL; 3) examina concretamente la estra-
tegia de descentralización. El programa de re-
construcción, creado a raíz de los temblores de
octubre de 1995 que afectaron mayormente a
varios municipios de la costa de Jalisco, sirve de
contexto para este estudio.

DESCRIPTORES: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
CONCENTRACIÓN; ANÁLISIS DE POLÍTICAS; DE-
SARROLLO SOCIAL; POLÍTICA DE DESARROLLO.
CLASIFICACIÓN: 330.972/D51.
MÉXICO.

7226 Uvalle Berrones, Ricardo
«Descentralización y federalismo: factores coadyu-
vantes de la gobernabilidad democrática». - EN:
REVISTA DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO. - Toluca, Es-
tado de México: Vol. 1, No. 28, (Oct.-Dic. 1995).
p. 87-102.

• Analiza la relación entre la descentralización y
la democracia. Comenta las bondades de la de-
mocracia, donde destaca que sus instituciones ab-
sorben conflictos y definen soluciones, que a través
del método de ensayo y error va mejorándose.
Se menciona la importancia del respeto al fede-
ralismo como la pieza clave que impulsa la des-
centralización y, con ello, un sistema de gobierno
que corresponsabiliza, coordina y alienta la iden-
tidad, presencia y desarrollo de los gobiernos lo-
cales, lo que en combinación con la democracia
contribuye a que el ejercicio del poder sea abier-
to, tomándose en cuenta la cooperación ciuda-
dana y las iniciativas de los grupos no
gubernamentales.

DESCRIPTORES
CONCENTRAC
MO.
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DESCRIPTORES
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IÓN; DEMOCRACIA; FEDERALIS-

ez, Pedro G.
ión política y participación ciuda-
EVISTA DEL INSTITUTO DE ADMI-
ÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO.
 de México: Vol. 1, No. 28, (Oct.-
7-52.

implicaciones de la descentraliza-
mo es la transferencia de poder,

ecursos del gobierno federal a las
ativas. La descentralización no es
siva de los estados federales, sino

tados unitarios, como España y
 se dan auténticas autonomías re-
a que para evitar que la descen-
ica provoque inestabilidad en la
l, se deben tomar medidas pre-

oartar el abuso de autonomía en
 leyes y políticas locales. Resalta
traciones públicas de las entida-
deben mejorar su estructura polí-
ica, para aprovechar mejor las
 la ciudadanía y canalizarlas a su

: DESCENTRALIZACIÓN POLÍTI-
ATIVA; RELACIONES CON LOS
CALES; RELACIONES ESTADO Y

ez, Pedro G.
emocracia». - EN: REVISTA DEL
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
XICO. - Toluca, Estado de Méxi-

o. 28, (Oct.-Dic. 1995). p. 191-

rocesos de democratización, des-
 desarrollo social que ha puesto
stado mexicano ante la apertura
pone algunas correcciones. Entre
 necesidad de armonizar la polí-
ión democrática con la descen-
lítica, debiendo garantizar la
autonomías de los centros estata-
es, que por otra parte, aseguren
 popular en los planes y progra-

: DESCENTRALIZACIÓN Y DES-
IÓN; DEMOCRACIA; ANÁLISIS DE
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08.4 DESARROLLO INSTITUCIONAL

7229 Dror,Yehezkel
«El profesionalismo en el arte de gobernar». - EN:
REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - Méxi-
co: No. 91,(Abr. 1996). p. 51-76.

• Desarrolla la idea de profesionalismo en el arte
de gobernar como dimensión fundamental para
perfeccionar las habilidades estatales. Propone
diecinueve principios con aplicaciones ilustrativas
en América Latina, en donde destaca la filosofía
del discernimiento y la acción como fundamento,
¡unto con estudios reflexivos en lugar de filosofía
de la ciencia; ultrarracionalidad como base; glo-
balización, manejo de complejidades profundas,
gran política aleatoria; etc.

DESCRIPTORES: CAPACIDAD GERENCIAL; ADAP-
TACIÓN AL CAMBIO; FORMACIÓN DE ADMI-
NISTRADORES.

7230 Frederickson, H. George
«Comparing the reinventing government move-
ment with the new public administration». - EN:
PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW. - Estados
Unidos: Vol. 56, No. 3, (May.-Jun. 1996). p.
263-270.

• In this article, the reinventing government mo-
vement is compared with the new public adminis-
tration along six dimensions. A strongly felt need
to change bureaucracy informed each movement,
although each would change bureaucracy diffe-
rently. Both movements seek relevance and res-
ponsiveness, but in different ways. Issues of
rationality, methodology, and epistemology are
more important in the new public administration
than ¡n the reinventing government movement.
The reinventing government movement has a
stronger commitment to market approaches for
the provisión of public services and to mechanism
for individual choice. Reinventing government is
popular electoral politics for executives (presidents,
governors, mayors) and is more radical than new
public administration.

DESCRIPTORES: PARTICIPACIÓN EN EL CAMBIO
ADMINISTRATIVO; REORGANIZACIÓN.
ESTADOS UNIDOS.

7231 Kamensky, John M.
«Role of the «reinventing government» movement
in federal management reform». - EN: PUBLIC
ADMINISTRATION REVIEW. - Estados Unidos: Vol.
56, No. 3, (May.-Jun. 1996). p. 247-255.
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f federal organizations to make them
mance based and customer oriented.
tual framework for this effort grew out
n a decade of evolving management
the public and prívate sectors that have
ively dubbed the reinventing govern-
ent. This movement was led by prac-

 was based on their experiences, their
s of the prívate sector, and body of
al literature, both in the United States
d. This article explains, from a

's point of view, the origins of the rein-
ernment movement and ¡ts influence
forts to change the culture ofthe fede-
ent

RES: PARTICIPACIÓN EN EL CAMBIO
ATIVO; REFORMA ADMINISTRATIVA.
NIDOS.

id
estión pública: retos y temas de dis-
na perspectiva internacional». - EN:
 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. - Méxi-
,(Abr. 1996). p. 77-88.

la reforma en la gerencia del sector
una perspectiva internacional. Abor-
bios macro y micro en la gerencia
tacando dentro de los cambios ma-

tización. Dentro de la evaluación de
ública señala la importancia de los

es de los servicios del gobierno, los
tes y los empleados del sector públi-

RES: CAPACIDAD GERENCIAL; CAM-
ISTRATIVO.

NSIONAMIENTO DEL ESTADO

drigo
 sois, droit de proprieté et mécanis-
s dans les pays d'Europe en transi-
 REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-
IQUE. - París, Francia: No. 74, (Avr-
p. 259-264.

RES: PRIVATIZACIÓN; PROPIEDAD
OLÍTICA DE TIERRAS. EUROPA DEL

oni, Germán; del Hierro Carrillo,

nómicos a la privatización portuaria:
icano 1992-1995». - EN: GESTIÓN
 PÚBLICA. - México: Vol. 5, No. 1,
1996). p. 195-260.
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• Señala las limitantes económicas en relación a
la privatización portuaria en México. Menciona
las características económicas del subsector por-
tuario y, a partir de ellas comenta los programas
de reforma en dicho sector, sobresaliendo la des-
centralización, desregulación y desincorporación
de actividades. Un punto en contra de la privati-
zación, lo constituye el riesgo de creación de mo-
nopolios privados, lo que contribuiría a descuidar
la función de planeación en el ramo. Concluye
que para optar por la privatización es necesario
tomar en cuenta factores políticos, sociales y cul-
turales.

DESCRIPTORES: PRIVATIZACIÓN; POLÍTICA POR-
TUARIA; REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO.
MÉXICO.

7235 Assaf, George B.; Karlsson, Bengt O.;
Akhvlediani, Yuri
«Transition to a market economy: the link between
macro-policies and enterprise response». - EN:
INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE
SCIENCES. - Estados Unidos: Vol. 61 , No. 2,
(Jun. 1995). p. 173-183.

DESCRIPTORES: REDIMENSIONAMIENTO DEL ES-
TADO; REFORMA ECONÓMICA.
EUROPA DEL ESTE.

7236 Benjamín, Michael
«The transformation to a market economy and the
state». - EN: INTERNATIONAL REVIEW OF ADMI-
NISTRATIVE SCIENCES. - Estados Unidos: Vol.
61, No. 2, (Jun. 1995). p. 161-172.

DESCRIPTORES: REDIMENSIONAMIENTO DEL ES-
TADO; INTERVENCIÓN DEL ESTADO.
ALEMANIA.

7237 Cassese M., Sabino
«Les succés et les échecs de la modernisation de
l'administration italienne». - EN: REVUE FRAN-
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
Francia: No. 75, (Jui.-Sep. 1995). p. 377-386.

DESCRIPTORES: MODERNIZACIÓN; REFORMA
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
ITALIA.

7238 Filan, Andrés
«Experiencias efectuadas por distintos municipios
de la Argentina en materia de privatización de
servicios públicos». - EN: HACIENDA MUNICI-
PAL. - Guadalajara, Jalisco: Año 1 7, No. 58,
(Mar. 1997). p. 44-47.

• Se comentan los resultados que ha tenido la
concesión de algunos servicios municipales, efec-
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istintos municipios de la Argentina.
sultados se encuentran la elevación
d de los servicios, así como el costo
os. El estudio pretende ser útil para

raciones públicas municipales, ya que
eriencias se abre una alternativa para
ión en los municipios más rezaga-

RES: PRIVATIZACIÓN; SERVICIOS PÚ-
MINISTRACIÓN MUNICIPAL. ARGEN-

ez, Tonatiuh
municipales en México: entre la mo-
 y la tradición política. - México: Mi-
Porrua, 1996. 223 p.

 sobre la reforma del Estado y del
eral de Gobiernos en México, desde
a de los gobiernos municipales, ana-

 alcances, reflejados en el aumento
cidades instrumentales y mayor auto-
inistrativa y limitaciones, ubicadas en
 y mecanismos de decisión internos,
 las relaciones gobierno-sociedad ci-
ún a patrones tradicionales. El análi-
centra en siete de las mayores
iones de la frontera Norte, mediante
comparado, donde la dualidad entre
 y tradición está presente. Aunado a
a la necesidad de una profunda re-
 institución municipal para adecuarla
s tiempos.

ES: REDIMENSIONAMIENTO DEL ES-
BIERNO MUNICIPAL; RELACIONES
OCIEDAD.

CIÓN: 352.0072/G86.

clas, Alejandro
ción de servicios públicos municipa-
a política pública alternativa». - EN:
O Y DESARROLLO. - México: Año

(Sep.-Oct. 1995). p. 31-34.

s privatizaciones de los servicios pú-
cipales como alternativa de política
scribe el significado de la palabra pri-
 detalla las partes del proceso de ela-
e políticas públicas: a) gestión, b)
, c) control y evaluación y d) análisis
. La gestión determina la forma de
s demandas de la privatización de un
 aspectos de la formulación de la pri-
el servicio son: claridad, equidad, fun-
 oportunidad y corresponsabilidad. La
ción implica el proceso de convoca-
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torio de participación de los interesados. La eta-
pa de control y evaluación recae en las gestiones
administrativas. En la de análisis de impacto se
verifican sus efectos en la comunidad y el ayun-
tamiento.

DESCRIPTORES: PRIVATIZACIÓN; POLÍTICA PÚ-
BLICA; SERVICIOS PÚBLICOS.
MÉXICO.

7241 Keremidtchiev, Spartak
«Les privatisations en Bulgarie: mécanismes et
inférete». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINIS-
TRATION PUBLIQUE. - París, Francia: No. 74,
(Avr.-Jui. 1995). p. 211-216.

DESCRIPTORES: PRIVATIZACIÓN; REFORMA
ECONÓMICA; ANÁLISIS DE PROCESO. BULGA-
RIA.

7242 Kiser, Edgar; Baker, Kathryn
«Could privatization ¡ncrease the efficiency of tax
administration in less-developed countries?». - EN:
POLICY STUDIES JOURNAL. - Estados Unidos:
Vol. 22, No. 3, (Autumn 1994). p. 489-500.

• This paper uses agency theory and privatization
research to discover the conditions under which
privatized tax collection may be an efficient alter-
native to state tax collection, and to show that these
conditions are present in many less-developed
countries.

DESCRIPTORES: PRIVATIZACIÓN; SISTEMAS TRI-
BUTARIOS.
ESTADOS UNIDOS.

7243 Koüznetsov, Víctor
«Des entreprises d'Etat a l'économie marchande:
ambitions et résultats des privatisativas en Rus-
sie». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-
TION PUBLIQUE. - París, Francia: No. 74,
(Avr.-Jui. 1995). p. 217-228.

DESCRIPTORES: PRIVATIZACIÓN; EVALUACIÓN
DE RESULTADOS; EMPRESAS PÚBLICAS; ANÁLI-
SIS DE POLÍTICAS.
RUSIA.

7244 Kumssa,Asfaw
«The political economy of privatization ¡n Sub-Sa-
haran África». - EN: INTERNATIONAL REVIEW
OF ADMINISTRATIVE SCIENCES. - Estados Uni-
dos: Vol. 62, No. 1, (Mar. 1996). p. 75-88.

DESCRIPTORES: PRIVATIZACIÓN; POLÍTICA ECO-
NÓMICA; ESTRATEGIA DEL DESARROLLO.
ÁFRICA.
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(Oct.-Dic. 1996
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aría del Carmen
stado, gobierno y administración
 REVISTA DEL INSTITUTO DE AD-
 PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXI-
, Estado de México: No. 32,
). p. 141-149.

oceso de reforma del Estado, sus
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 Slovénie». - EN: REVUE FRAN-
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CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
Francia: No. 74, (Avr.-Jui. 1995). p. 251-258.

DESCRIPTORES: REDIMENSIONAMIENTO DEL ES-
TADO; PROPIEDAD PÚBLICA.
ESLOVENIA.

7248 Rouban, Luc; Ziller, Jacques
«De la modernisation a l'administration de la re-
forme de l'Etat». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 75, (Jui.-Sep. 1995). p. 345-354.

DESCRIPTORES: MODERNIZACIÓN; TEORÍA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; CAMBIO ADMI-
NISTRATIVO.

7249 Saint-Víctor, Jacques de [et al.]
«La modernisation administrative en France: bi-
lans et perspectives». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 75, (Jui.-Sep. 1995). p. 449-458.
DESCRIPTORES: MODERNIZACIÓN; REFORMA
ADMINISTRATIVA.
FRANCIA.

7250 Truitt, Lawrence J.; Esler, Michael
«Airport privatization: full divestiture and its alter-
natives». - EN: POLICY STUDIES JOURNAL. -
Estados Unidos: Vol. 24, No. 1, (Spring 1996).
p. 100-110.

• Airport privatization has emerged as a conten-
tious issue, with weighty arguments on both sides
of the debate. This article examines these argu-
ments and presents several models of airport pri-
vatization. The authors suggest that the most
aggressive form of privatization-full divestiture-is
unlikely to produce the benefits advertised by its
proponents. The authors conclude that, given the
great variation in the types of airports in the Uni-
ted States system, no single model is suffiáent.

DESCRIPTORES: PRIVATIZACIÓN; ESTUDIO DE
CASOS.
ESTADOS UNIDOS.

7251 Vellinga, Menno
«El cambio del papel del Estado en América Lati-
na». - EN: Vellinga, Menno (coord.). El cambio
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teria de tecnología, capacitación
s servicios a través de un Comité
ezado por el Presidente de la Re-

: REDIMENSIONAMIENTO DEL ES-
RNIZACIÓN; OTROS PROCESOS
VOS.
N: 351.00097285/A35.
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09 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
09.1 LEGISLACIÓN

7253
«Acta de la Constitución de Canadá: extrnctos». -
EN: GACETA MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL -México: No.
53, (May. 1996). p. 101-105.

• Expone extractos del Acta de la Constitución de
Canadá. Destacando el artículo III acerca de la
estructura del Poder Ejecutivo, artículo IV referen-
te a la constitución del Poder Legislativo y VI de la
distribución de los poderes legislativos.

DESCRIPTORES: LEGISLACIÓN; CONSTITUCIÓN.
CANADÁ.

7254
«Constitución de la República de Venezuela: ex-
tractos». - EN: GACETA MEXICANA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. -
México: No. 53, (May. 1996). p. 107-111.

• Presenta extractos de la Constitución de la Re-
pública de Venezuela. Destacando los artículos I,
IV y VIII, referente a la república, su territorio y su
división política, el poder público y la hacienda
pública respectivamente.

DESCRIPTORES: LEGISLACIÓN; CONSTITUCIÓN.
VENEZUELA.

7255
«Constitución de la Nación Argentina». - EN:
GACETA MEXICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. -México: No. 53,
(May. 1996). p. 113-116.

• Presenta extractos de la Constitución de Argen-
tina. Expone dos partes, la primera se refiere a
las declaraciones, derechos y garantías políticas
en Argentina, en tanto que la segunda parte trata
lo referente a las autoridades y poderes de la na-
ción, concretamente aborda los artículos del Po-
der Legislativo, del Poder Judicial y de los
gobiernos de provincia.

DESCRIPTORES: LEGISLACIÓN; CONSTITUCIÓN.
ARGENTINA.

7256
«Ley Fundamental para la República Federal de
Alemania». - EN: GACETA MEXICANA DE ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL. -

México: No. 

• Expone ext
la República 
capítulos: II, 
los estados fe
Federal; VIII, 
Finanzas.

DESCRIPTORE
ALEMANIA.

7257
<(Acta Constitu
lia». - EN: GA
CIÓN PÚBLIC
No. 53, (May

• Presenta ext
monwealth de
Parlamento, I
varios y VIII, R
con los anexo

DESCRIPTORE
AUSTRALIA.

7258 Secretaría de
«Reglamento 
denamiento d
RIO OFICIAL
Tomo 508, N

• El reglamen
cer los proced
para el orden
como la expr
ejidales. El re
te títulos, en l
dimientos par
excedentes de
nes que se to
nales, así com
de la Reforma
ción de la te
agrícolas y ga
para el orden
Comité Técni
instancia ase

DESCRIPTORE
RIA; EXPROP
MÉXICO.

212
53, (May. 1996). p. 117-123.

ractos de la Ley Fundamental para
Federal de Alemania, presenta los
la Federación y el Lánder, que son
derados; III, el Bundestag, Consejo
Responsabilidades conjuntas, y X,

S: LEGISLACIÓN; CONSTITUCIÓN.

tiva del Commonwealth de Austra-
CETA MEXICANA DE ADMINISTRA-
A ESTATAL Y MUNICIPAL. - México:
. 1996). p. 125-137.

ractos del Acta Constitutiva del Com-
 Australia. Expone los capítulos I, el

I, Poder Ejecutivo, V, los Estados; Vil,
eforma de la Constitución y finaliza
s.

S: LEGISLACIÓN; CONSTITUCIÓN.

 la Reforma Agraria. (México)
de la Ley Agraria en Materia de Or-
e la Propiedad Rural». - EN: DIA-
 DE LA FEDERACIÓN. - México:
o. 3, (4 Ene. 1996). p. 53-76.

to referido tiene por objeto estable-
imientos y lineamientos aplicables
amiento de la propiedad rural, así
opiación de terrenos comunales y
glamento está conformado por sie-
os cuales se contemplan los proce-
a la investigación y enajenación de
 la propiedad rural, las disposicio-

man en los terrenos baldíos y nacio-
o el papel que tomarán la Secretaría
 Agraria en cuanto a la regulariza-

nencia de la tierra en las colonias
naderas. También se crea un fondo
amiento de la propiedad rural y un
co de Valuación que servirá como
sora de la Secretaría.

S: REGLAMENTO; POLÍTICA AGRA-
IACIÓN.
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09.2 INFORMES

7259 Levy García, José de Jesús
«Informe del Grupo de Trabajo de Proceso de Des-
centralización de Salud». - EN: INDETEC. -Gua-
dalajara, Jalisco: Año 19, No. 103, (Ene.-Feb.
1997). p. 44-47.

• Se presenta el Informe del Grupo de Trabajo
de Procesos de Descentralización del Sector Sa-
lud, que coordina el estado de Jalisco. Se resalta
el papel de la encuesta que se diseñó en octubre
de 1996 en Sinaloa para establecer los costos de
la descentralización del sector, tomando en cuenta
la homologación de los trabajadores estatales y
federales, así como las implicaciones financieras
de infraestructura e insumas. La encuesta se apli-
có a 20 entidades federativas para iniciar su res-
pectivo proceso de homologación; con base en
sus resultados se pretende promover una reunión
con la Secretaría de Salud que aclare el monto
disponible para el proceso referido, así como
definir los criterios, fórmulas y mecanismos para
la distribución de dicho monto.

DESCRIPTORES: INFORME DE REUNIÓN; DES-
CENTRALIZACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN;
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS.
MÉXICO.

09.4 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

7260 Fox Cruz, Marco Antonio
«Nueva mecánica de trabajo para el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal». - EN: INDE-
TEC. - Guadalajara, Jalisco: Año 18 Tomo 1,
No. 100, (May.-Jun. 1996). p. 92-96.

• Presenta los objetivos del programa de trabajo
en materia de coordinación fiscal para fines de
la presente década de la Secretaría de Hacienda
Pública y Tesorería del Estado de Sinaloa. Expone
la nueva mecánica y líneas de acción que le den
mayor dinamismo a la coordinación fiscal en co-
laboración administrativa, en fuentes de ingreso
locales, participaciones y nuevas potestades tri-
butarias, en federalización del gasto y deuda pú-
blica.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS FINANCIEROS;
HACIENDA PÚBLICA; ADMINISTRACIÓN FINAN-
CIERA.
SINALOA, MÉXICO.

7261 Poder Ejecutivo Federal. (México)
Programa Nacional de Procuración e Impartición
de Justicia 1995-2000. - México: PGR, 1996.
93 p.

• Se detallan 
Apunta que el 
de un régimen
namente por e
mentos clave q
del sistema de
destaca el com
cia los nueve ob
cribe el prog
instituciones qu
curaduría Gen
General de Jus
Justicia Militar,
Arbitraje, Tribu
bunal Superior
Menores.

DESCRIPTORE
PROGRAMAS 
CIÓN DE LA JU
CLASIFICACIÓ
MÉXICO.

7262 Presidencia d
«Programa Na
sarrollo, 1997-
RIOR. - Méxic
506-512.

• Presenta los 
Nacional de Fin
del reconocimi
cos de las crisis
financiamiento
tes para alcanz
25 por ciento d
1) promover el
solidar el ahor
rro externo com
y 4) fortalecer y
Al final, define 
cales hacia el a
un PIB de 5.6 p
cal que represe

DESCRIPTORES
NANCIAMIENT
LLO.
MÉXICO.

7263 Secretaría de 
(México)
Programa de P
rior 1995-2000

• El objetivo d
petitividad de 
gurar que un
sectores, caden
7259-7263

las características del Programa.
objetivo rector es la consolidación
 de convivencia social regido ple-
l derecho. Se mencionan los ele-
ue determinan el funcionamiento
 procuración de justicia, donde
bate al crimen organizado. Enun-
jetivos generales a alcanzar. Des-
rama específico de las siete
e contempla el programa: la Pro-
eral de la República, Procuraduría
ticia Militar, Supremo Tribunal de

 Junta Federal de Conciliación y
nal Federal de Conciliación, Tri-
 Agrario y Arbitraje y Consejo de

S: PROGRAMAS NACIONALES;
DE DESARROLLO; ADMINISTRA-
STICIA.

N: D354.72/P84P72/95-20.

e la República
cional de Financiamiento del De-
2000». - EN: COMERCIO EXTE-

o: Vol. 47, No. 6, (Jun. 1997). p.

principales objetivos del Programa
anciamiento del Desarrollo a partir
ento de los antecedentes históri-
 económicas. Las 4 estrategias de

 para generar los recursos suficien-
ar niveles de inversión superior al
el Producto Interno Bruto (PIB) son:
 ahorro del sector privado, 2) con-
ro público, 3) aprovechar el aho-
o complemento del ahorro interno
 modernizar el sistema financiero.
las metas macroeconómicas y fis-
ño 2000, entre las que destacan
or ciento y una readecuación fis-
nte un 9.1 por ciento del PIB.

: PROGRAMAS NACIONALES; FI-
O; ESTRATEGIA DEL DESARRO-

Comercio y Fomento Industrial.

olítica Industrial y Comercio Exte-
. - México: SECOFI, 1995. 206 p.

el Programa es fomentar la com-
la planta industrial, así como ase-
 número creciente de regiones,
as productivas y empresas apro-
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vechen todas las ventajas competitivas de nues-
tra economía. El Programa se divide en: 1) Diag-
nóstico. 2) Objetivos y estrategias. En general
busca conformar una planta industrial competiti-
va a nivel internacional, orientada a producir bie-
nes de alta calidad y contenido tecnológico, por
lo que será necesario sustituir las importaciones
de insumos como productos de consumo final por
exportaciones. 3) Estabilidad macroeconómica y
desarrollo financiero, y 4) Mecanismos de con-
sulta para el seguimiento y evaluación del Pro-
grama.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; POLÍTICA IN-
DUSTRIAL; POLÍTICA COMERCIAL.
CLASIFICACIÓN: D/354.722/P76P64/95-20.
MÉXICO.

7264 Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
(México)
«Programa de Desarrollo del Sector Comunica-
ciones y Transportes 1995-2000». - EN: DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. - México: Tomo
510, No. 16, (25 Mar. 1996). p. 3-64.

• El objetivo del Programa es impulsar el creci-
miento en la infraestructura básica y de servicios
en comunicaciones y transportes para que sean
adecuados, modernos y suficientes. Señala la im-
portancia que sustenta el sistema en el desplaza-
miento de personas y bienes, así como de las
cadenas de producción y distribución de mercan-
cías en todo el territorio. Resalta la necesidad de
actualizar el marco legal y administrativo para
consolidar y ordenar el proceso de desregulación
del autotransporte y mejorar la calidad del servi-
cio. Por último, menciona que la función admi-
nistrativa tiene como objetivo coadyuvar a la
consolidación del cambio estructural de la Secre-
taría.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; ADMINISTRA-
CIÓN DE COMUNICACIONES; POLÍTICA DE
TRANSPORTE.
MÉXICO.

7265 Secretaría de Desarrollo Social. (México)
«Programa Nacional de Desarrollo Urbano 1995-
2000». - EN: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA-
CIÓN. - México: Tomo 510, No. 18, (27 Mar.
1996). p. 27-104.

• El Programa tiene dos objetivos, propiciar el
ordenamiento territorial de las actividades eco-
nómicas de la población, conforme a las poten-
cialidades de las ciudades y de las regiones, e
inducir el crecimiento de las ciudades de forma

ordenada, de 
de desarrollo u
dos en el equil
población, con
la libertad mun
los: 1) El desar
rama genera
prioritarios par
4) Políticas y es
gicos.

DESCRIPTORE
PROGRAMAS D
URBANO.
MÉXICO.

7266 Secretaría de 
«Programa de V
RIO OFICIAL D
Tomo 513, No

• El Programa d
objetivo instrum
social a fin de 
ciudades y cen
nen oportunida
can en más viv
La vivienda en 
Objetivos. 3) As
cesidad de con
mación estruct
permita mejora
tre las depende
tración Públi
necesidades ha
incorporar mec
parente y eficie
Concertación.

DESCRIPTORE
PROGRAMAS 
VMENDA.
MÉXICO.

7267 Secretaría de 
Programa de C
México: CONA

• El propósito 
lerar el desarro
yar y aumentar
alto nivel; prom
su capacidad d
bio; intensificar
dades científica
país, así como 
el manejo de lo
lograr aportaci
blicas y privada
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acuerdo con las normas vigentes
rbano y bajo principios sustenta-
ibrio ambiental de los centros de
 apego a la autonomía estatal y a
icipal. Se divide en cinco capítu-

rollo urbano de México: un pano-
l. 2) Objetivos. 3) Aspectos
a el desarrollo urbano nacional.
trategias, y 5) Programas estraté-

S: PROGRAMAS NACIONALES;
E DESARROLLO; DESARROLLO

Desarrollo Social. (México)
ivienda 1995-2000». - EN: DIA-
E LA FEDERACIÓN. - México:

. 1, (3 Jun. 1996). p. 4-55.

e Vivienda 1995-2000 tiene como
entar una política de desarrollo
coadyuvar a la configuración de
tros de población que proporcio-
des para todos, y que se traduz-
ienda. El Programa contiene: 1)

México: un panorama general. 2)
pectos prioritarios. Enfatiza la ne-
tinuar con el proceso de transfor-
ural en el sector de vivienda, que
r la coordinación institucional en-
ncias y entidades de la Adminis-

ca destinadas a atender las
bitacionales, al tiempo que busca
anismos de operación más trans-
ntes. 4) Políticas y estrategias. 5)

S: PROGRAMAS NACIONALES;
DE DESARROLLO; POLÍTICA DE

Educación Pública. (México)
iencia y Tecnología 1995-2000. -
CYT, 1996. 128 p.

del Programa es: fomentar y ace-
llo científico y tecnológico; apo-

 la formación de profesionistas de
over que las empresas aumenten
e aprendizaje y adaptación al cam-
 la descentralización de las activi-
s y tecnológicas en el interior del
procurar una mayor eficiencia en
s fondos disponibles, sobre todo,
ones crecientes de empresas pú-
s. Destaca que el gasto en inves-
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tigación y desarrollo experimental que en 1993
representó 0.32 por ciento del Producto Interno
Bruto, debe llegar en el año 2000 a 0.7 por cien-
to.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; CIENCIA Y TEC-
NOLOGÍA; POLÍTICA CIENTÍFICA.
CLASIFICACIÓN: D/350.72/C69P72/95-20.
MÉXICO.

7268 Secretaría de Educación Pública. (México)
Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. -
México: SEP, 1996. 172p.

• El Programa pretende lograr equidad en el ac-
ceso a las oportunidades en esta materia y esta-
blecer condiciones que permitan su
aprovechamiento pleno, así como alentar la par-
ticipación y responsabilidad de los principales
agentes que intervienen en los procesos educati-
vos conforme a una visión de desarrollo sosteni-
ble. En los cuatro apartados resalta que la mayor
prioridad se otorga a la educación básica. Pro-
pone una reforma profunda de los servicios de
educación básica para los adultos. Especifica las
políticas, estrategias y líneas de acción de la Edu-
cación media superior y superior. Por último, plan-
tea manejar con eficiencia los recursos destinados
al ámbito educativo.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; POLÍTICA EDU-
CACIONAL.
CLASIFICACIÓN: D/354.725/P72E36/95-20.
MÉXICO.

7269 Secretaría de Educación Pública. (México)
«Programa de Cultura 1995-2000». - EN: DIA-
RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. - México:
Tomo 509, No. 14, (21 Feb. 1996). p. 42-88.

• El propósito del Programa es llevar a cabo la
realización de cuatro objetivos: fortalecer la cul-
tura como base de identidad y la soberanía na-
cionales; contribuir al desarrollo democrático del
país; apoyar la construcción y permanencia del
federalismo y estrechar la vinculación del área
cultural con el sistema educativo nacional. Espe-
cifica los programas sustantivos que ordenan las
acciones a desarrollar en nueve áreas fundamen-
tales: patrimonio cultural; educación e investiga-
ción artísticas; difusión de la cultura; cultura y
medios audiovisuales de comunicación; fomento
de la lectura; estímulo a la creación artística; cultu-
ras populares; descentralización de los bienes y servi-
cios culturales y cooperación cultural internacional.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; PROGRAMAS

CULTURALES
MÉXICO.

7270 Secretaría d
Programa de
gía. - México:

• Presenta los
ríodo 1997-2
rápida y eficie
petitividad glo
vechar las ven
energética, 4
tróleos Mexic
deral de Elec
Centro (LF). S
tigación en la
pacitación p
describen los
to sectorial, d
rial y la distr
incluyen los 
1997 de PEM

DESCRIPTOR
POLÍTICA EN
LOS RECURS
CAS.
CLASIFICACI
MÉXICO.

7271 Secretaría d
(México)
«Programa d
2090». - EN
CIÓN. - Mé
1996). p. 3-5

• El objetivo 
las tecnología
pleno aprove
coadyuve a e
dad en los s
con ello prop
divide en seis
formática en 
sarrollo; III) A
en los diverso
fraestructura 
trumentación
coordinación
grama y VI) A
centaje de o
informática.

DESCRIPTOR
PROGRAMAS
SISTEMAS DE
MÉXICO.
7268-7271

; POLÍTICA CULTURAL.

e Energía. (México)
 Trabajo 1997 del Sector de la Ener-
 Secretaría de Energía, 1997. 51 p.

 objetivos del Programa para el pe-
006: 1) propiciar una expansión

nte del sector, 2) contribuir a la com-
bal de la planta productiva, 3) apro-
tajas relativas de México en materia

) propiciar la modernización de Pe-
anos (PEMEX), de la Comisión Fe-
tricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del
e contemplan actividades de inves-
s áreas energéticas, así como ca-
ara especializar al personal. Se
 aspectos relevantes del presupues-
el presupuesto consolidado secto-

ibución del abasto por entidad. Se
proyectos de inversión sectorial de
EX, de la CFE y de LF.

ES: PROGRAMAS NACIONALES;
ERGÉTICA; ADMINISTRACIÓN DE
OS NATURALES; EMPRESAS PÚBLI-

ÓN: D354.726/P71T72/1997.

e Hacienda y Crédito Público.

e Desarrollo Informático 1995-
: DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA-
xico: Tomo 512, No. 3, (6 May.
1.

del Programa es usar y desarrollar
s de la información para lograr su
chamiento como instrumento que
levar la productividad y competitivi-
ectores público, privado y social, y
iciar el bienestar de la sociedad. Se
 unidades: I) Introducción; II) La in-
el marco del Plan Nacional de De-
provechamiento de la informática
s sectores; IV) Desarrollo de la in-
informática," V) Mecanismos de ins-
 y seguimiento para apoyar la

 de las acciones que señala el pro-
nexo gráfico, que muestra el por-

ferta y demanda en el uso de la

ES: PROGRAMAS NACIONALES;
 DE DESARROLLO; INFORMÁTICA;
 COMPUTACIÓN.

215



7272-7276 DOC

7272 Secretaría de la Reforma Agraria. (México)
«Programa Sectorial Agrario 1 995-2000». - EN:
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. - México:
Tomo 508, No. 7, (10 Ene. 1996). p. 42-72.

• El Programa se elaboró de acuerdo con lo esti-
pulado en los artículos 25 y 26 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 15,
22 y 23 de la Ley de Planeación y el artículo 8 de
la Ley Agraria. Se divide en seis apartados: del
primero al cuarto contienen el diagnóstico, los
objetivos, la política y las estrategias sectoriales;
el quinto describe los programas institucionales,
la conclusión del rezago agrario, el fortalecimiento
de la actuación jurídica, la procuración de justi-
cia agraria, el ordenamiento y regularización de
la propiedad rural, el desarrollo agrario y la mo-
dernización institucional. Al final, se da cuenta
de las directrices para la evaluación de la gestión
con el propósito de garantizar el cumplimiento
del Programa Sectorial Agrario.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; POLÍTICA AGRA-
RIA.
MÉXICO.

7273 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. (México)
Programa de Medio Ambiente 1995-2000. - Méxi-
co: SEMARNAP, 1996. 1 72 p.

• El objetivo del Programa es frenar las tenden-
cias de deterioro de los ecosistemas y recursos
naturales, así como sentar bases para un proce-
so de restauración y recuperación ecológica que
promueva el desarrollo económico y social de
México. Se divide en seis capítulos: 1) Marco jurí-
dico, 2) El reto del desarrollo sustentable, pano-
rama general, 3) Líneas de diagnóstico, 4) Se
plantean los objetivos del Programa, 5) Instrumen-
tos de la política ambiental; sobresalen las nor-
mas oficiales mexicanas, el licénciamiento
industrial, la regulación directa de cumplimiento
de la Ley de inspección ambiental, acuerdos, par-
ticipación social y estímulos al cumplimiento de
la Ley de inspección y vigilancia, 6) Estrategias,
proyectos y acciones prioritarias.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; POLÍTICA AM-
BIENTAL
CLASIFICACIÓN: D/354.7241/P75M42/95-20.
MÉXICO.

7274 Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca. (México)
Programa Hidráulico 1995-2000. - México: SE-
MARNAP, 1996. 54 p.

• El Programa
oferta y la dem
mina y propone
este recurso qu
uso y conserva
gional e integra
Señala los asp
ambientales de
marco legal. Co
en sus diversos
ción espacial; e
que genera pro
van por la baja
diversos objeti
como program

DESCRIPTORE
PROGRAMAS 
AGUAS.
CLASIFICACIÓ
MÉXICO.

7275 Secretaría de 
Naturales y P
«Programa de 
- EN: DIARIO
México: Tomo 
27-104.

• El objetivo d
que permitan i
da a la producc
ción de ellas ve
y desarrollo de
Presentación, 2
generales del P
tos estratégicos
gramas y subp
especialmente 
ción en el cons
pesqueros, bus
tro mercado e
mayor calidad
tífica y tecnológ
llo del sector.

DESCRIPTORE
PROGRAMAS 
QUERA.
MÉXICO.

7276 Secretaría de 
«Programa de
2090». - EN: 
CIÓN. - Méx
1996). p. 3-64

• El Programa
taciones reorg
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 analiza las características de la
anda del agua; asimismo deter-
 políticas de aprovechamiento de

e de acuerdo a su disponibilidad,
ción contribuirán al desarrollo re-
l del país en corto y largo plazos.

ectos socioeconómicos, técnicos y
l sector hidráulico, así como su
nsidera la disponibilidad del agua
 usos, por regiones y su distribu-
nfatizando la desigual distribución
blemas de escasez que se agra-

 eficiencia con que se usa. Detalla
vos y estrategias generales, así
as específicos y acciones.

S: PROGRAMAS NACIONALES;
DE DESARROLLO; POLÍTICA DE

N: D/354.7241 /P76H52/95-20.

Medio Ambiente, Recursos
esca. (México)
Pesca y Acuacultura 1995-2000».
 OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. -
510, No. 9, (13 Mar. 1996). p.

el Programa es: crear los medios
dentificar la problemática asocia-
ión pesquera y acuícola, y en fun-
r las posibilidades de crecimiento
l sector. Se divide en seis partes: 1)
) Panorama general, 3) Objetivos
rograma, 4) Metas, 5) Lincamien-
, políticas y prioridades, y 6) Pro-
rogramas. El programa pretende
lograr un incremento y diversifica-
umo per cápita de los productos
ca diversificar y consolidar nues-
xterno con nuevos productos, de
, y fortalecer la investigación cien-
ica como eje central de desarro-

S: PROGRAMAS NACIONALES;
DE DESARROLLO; POLÍTICA PES-

Salud. (México)
 Reforma del Sector Salud 1995-
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERA-
ico: Tomo 510, No. 7, (11 Mar.
.

 trata de superar las actuales limi-
anizando el gasto de salud y esta-



DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

bleciendo los criterios generales para hacer más
eficientes los servicios de salud de las institucio-
nes. El Programa está dividido en cuatro seccio-
nes: la primera se refiere a la evolución que ha
tenido el sistema de salud en México y presenta
el diagnóstico general de la situación actual; la
segunda plantea los puntos fundamentales de la
reforma, tanto en sus aspectos estructurales como
funcionales; la tercera se ocupa de los principa-
les programas específicos que dan contenido al
programa sectorial y, en la cuarta, se señalan los
programas de apoyo que habrán de coadyuvar
al avance de la reforma y a la reorganización del
sector.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; POLÍTICA DE
SALUD; REFORMA SECTORIAL.
MÉXICO.

7277 Secretaría de Salud. Comisión Nacional de
Acción en Favor de la Infancia. (México)
Programa Nacional de Acción en Favor de la In-
fancia 995-2000. - México: CONAFI; SSA, 1995.
209 p.

• El objetivo del Programa es elevar la supervi-
vencia, protección, desarrollo de los niños y las
madres mexicanos. Dividido en once partes, la
primera da a conocer los propósitos del Progra-
ma; la segunda plantea los principales proble-
mas que determinan la mortalidad infantil; la
tercera aborda la salud de la mujer y del recién
nacido. Las seis partes siguientes abordan la con-
dición nutricional de los niños menores de cinco
años y los programas compensatorios de salud,
y promueven la educación para adultos que
coadyuve a mejorar las condiciones de bienestar
de los mexicanos. El apartado diez trata del agua
potable y saneamiento básico. El último aparta-
do se refiere a los menores en circunstancias difíciles.

DESCRIPTORES: PROGRAMAS NACIONALES;
PROGRAMAS DE DESARROLLO; POLÍTICA SO-
CIAL; POLÍTICA DE SALUD; POLÍTICA EDUCA-
CIONAL.
CLASIFICACIÓN: D/354.7217/P76N3.
MÉXICO.

09.6 CONVENIOS

7278
«Nuevo Convenio de Colaboración Administrati-
va en Materia Fiscal Federal». - EN: INDETEC. -
Guadalajara, Jalisco: Año 18, No. 102, (Oct.-
Nov. 1996). p. 33-49.

• Se presenta el nuevo Convenio de Colabora-
ción Administrativa en Materia Fiscal Federal, es-
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DESCRIPTOR
SUPUESTAR
TARIA.
TABASCO, M

7280 Núñez Jimé
Guía para la
cios públicos
235 p.

• Aborda en
proyectos de
7277-7280

re la Secretaría de Hacienda y Cré-
(SHCP) y las haciendas locales. En
el involucramiento de los estados en
ión de los siguientes impuestos: Im-
or Agregado, Impuesto sobre la Ren-
 al Activo, Impuesto Especial sobre
 Servicios y Multas impuestas por las
administrativas federales no fiscales.
scribe los incentivos económicos que
s Estados por las actividades de ad-
fiscal, así como las facultades reser-
CP

ES: CONVENIOS; ACUERDO FIS-
IONES FINANCIERAS INTERGUBER-
S; SISTEMAS TRIBUTARIOS.

REFERENCIA Y DOCUMENTOS

 Desarrollo Técnico y
ión de la Contaduría Mayor

 del H. Congreso del Estado de

ológica para la elaboración de los
 municipales en el estado de Tabas-
ACIENDA MUNICIPAL -Guadala-
 Año 16, No. 56, (Sep. 1996). p.

elaboración de los presupuestos de
cipales del estado de Tabasco. El pro-
oración consta de ocho etapas: 1) la
del presupuesto, 2) autorización de
del presupuesto, 3) definición de con-
la aplicación presupuestal, 4) ejerci-
el presupuesto, 5) transferencias de
upuéstales, 6) ampliaciones de pre-
preparación del presupuesto de re-
s y 8) autoevaluaciones trimestrales.
rma de planeación del presupuesto
itar a la Contaduría Mayor de Ha-
 entidad el vigilar las disposiciones
d, racionalidad y disciplina presu-
señala el Programa Permanente de
 de las Haciendas Municipales.

ES: GUÍA TÉCNICA; PROCESO PRE-
IO; ADMINISTRACIÓN PRESUPUES-

ÉXICO.

nez, Enrique
 preparación de proyectos de servi-
 municipales. - México: INAP, 1995.

 forma integral, la preparación de
 servicios públicos en este ámbito,
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7281-7284

dividiendo sus etapas administrativas y determi-
nando sus requerimientos tecnológico-metodoló-
gicos. Precisa los conceptos y términos más
utilizados sobre los proyectos de inversión con el
objeto de familiarizar a los funcionarios encar-
gados de preparar proyectos dentro de la admi-
nistración municipal. Dedica un capítulo a cada
uno de los aspectos o temas generales que de-
ben analizarse al formular un estudio de factibili-
dad para obtener las autorizaciones que permitan
llevarlo a cabo. Se describen y concretan cuatro
casos de proyectos realizados, o en vías de ser
construidos, como parte de diversos programas
de alcance estatal o nacional, pero todos ubica-
dos dentro del ámbito municipal.

DESCRIPTORES: GUÍA TÉCNICA; PROYECTOS;
SERVICIOS MUNICIPALES.
CLASIFICACIÓN: 352.0072/N85.
MÉXICO.

7281 Richardson, Wiiliam D.; Adkins, Sarah R.
«Understanding ethics through literatura». - EN:
ADMINISTRARON AND SOCIETY. - Estados Uni-
dos: Vol. 29, No. 2, (May. 1997). p. 201-221.

• The subject of ethics is frequently found at the
center ofissues that can profundly affect the way
in which both citizens and administrators choose
to live. An underused but highly effective means
of introducing the complexities of the subject may
be found in carefully selected works of literature.
this approach can sustain the interest of students
while emphasizing the critical distinctions that área
a fundamental part of the subject matter.

DESCRIPTORES: ENSAYO; PENSAMIENTO ADMI-
NISTRATIVO; ÉTICA.

7282 Secretaría de Energía. (México)
Reformas a la estructura organizativa: nuevo en-
foque de la Secretaría de Energía. - México: Se-
cretaría de Energía, 1995. 16 p.

• Presenta las reformas a la estructura adminis-
trativa de la Secretaría de Energía (SE), a fin de
impulsar el desarrollo del sector que permita una
relación más adecuada entre el Estado y las enti-
dades paraestatales que coordina, haciendo con
ello más eficiente las funciones de la Secretaría.
Son cinco las reformas a la estructura adminis-
trativa que en general pretenden una reasigna-
ción de funciones a otras subsecretarías,
eliminando acciones que dificultan sus labores.
Sobresale el desarrollo de un amplio marco re-
gulatorio que busca garantizar el carácter estra-
tégico de la regulación del Estado sobre el
desarrollo del sector. Al final, se abordan los
mecanismos de coordinación sectorial.

DESCRIPTO
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RES: DOCUMENTO OFICIAL; REFOR-
 ADMINISTRACIÓN CENTRAL; DES-
ACIÓN FUNCIONAL; SECRETARÍAS Y
ENDENCIAS.
CIÓN: D/354.726/R43E87.

 del Trabajo y Previsión Social.

e Empleo, Capacitación y Defensa de
os Laborales. 1995-2000. - México:
. 94 p.

o del Programa es lograr un crecimiento
 sostenido y sustentable que genere
que absorba el incremento natural de
n económicamente activa. Enuncia la
oral que contribuirá a la evaluación
ctividad, mediante el aumento de la

de adaptación y el desempeño de los
s y de las empresas ante los cambios
tura del empleo que se derivan de la
ia en los mercados internacionales;
líneas de acción en la Junta Federal
ción y Arbitraje, en la Procuraduría

 la Defensa del Trabajo y, por último,
a contratación de trabajadores mexi-
l extranjero, así como la defensa de
s laborales.

RES: DOCUMENTO OFICIAL; PRO-
ACIONALES; POLÍTICA DE EMPLEO.
CIÓN: D/354.7215/P75.95.20.

b, Hermann
rimiento de América. Historia del TLC.
Nacional Financiera; FCE, 1996.

 narra cronológicamente cómo se dio
ión del Tratado de Libre Comercio para
l Norte, desde el punto de vista y ex-
articular del autor, que fungió como
ciadora del gobierno mexicano. La
está organizada en cuatro etapas: 1)
, 2) las negociaciones, 3) el escenario
s acuerdos paralelos y 4) la ratifica-
o no pretende rigor académico algu-
narración de múltiples consideraciones

ano y personal.

RES: RESEÑA; HISTORIA ECONÓMI-
IS HISTÓRICO.
CIÓN: 382.917/B45.
NIDOS; MÉXICO.
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10 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

7285-7290
10.1 INFORMACIÓN

7285 Fellegi, Ivon P.
«Characteristics of an effective statistical system».
- EN: CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION. -
Toronto, Canadá: Vol. 39, No. 1, (Spring 1996).
p. 5-34.

• This paper discusses ten broad criterio for eva-
luating the efficiency of a national statistical sys-
tem: the broad framework, including the legal one,
as well as the rank and standing of the chief sta-
tistician; professional core valúes; non-political
objectivity and the means used to ensure this; sys-
tems and approaches used to assess and meet
federal priorities; systems and approaches to as-
sess used and meet provincial (state) priorities;
systems and approaches to assess and meet other
users' priorities; mechanismsforthe coordination
of the statistical system; balancing priorities against
available resources; serving the needs of diffe-
rent client groups; and generating a supportive
environment.

DESCRIPTORES: SISTEMAS DE INFORMACIÓN;
ESTADÍSTICAS Y CENSOS.
CANADÁ.

7286 Hernández Saldaña, Víctor Manuel
Sistemas de información para la administración
del gasto público estatal. - Guadalajara, Jalisco:
INDETEC, 1996. 362 p.

• Plantea la utilización de módulos de cómputo
personalizados (Software comercial) basado en
el uso de «hoja electrónica de cálculo» y de ad-
ministradores de bases de datos, para mejorar el
ejercicio y control de gasto público estatal. Se
aborda el conocimiento de la administración in-
formativa por medios computacionales. Además,
examina las etapas generales necesarias para la
implantación de un sistema de información com-
putarizado. Destaca las ventajas de dicha implan-
tación en la administración de las erogaciones
públicas estatales, asimismo, presenta las funcio-
nes de gasto público más características de una
clasificación presupuestal por objeto del gasto.
Al final, detalla cada uno de los grupos de admi-
nistración del gasto contemplados en el trabajo.

DESCRIPTORES: SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA; CONTROL PRESUPUESTARIO;
GASTO PÚBLICO.
CLASIFICACIÓN: 336.39/H48.
MÉXICO.
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ROYECTOS.
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, CANADÁ.
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nts administratifs et protection des don-
uvelles». - EN: REVUE FRANCAISE
ISTRATION PUBLIQUE. - París: No. 81,
r. 1997). p. 77-85.

TORES: INFORMACIÓN GUBERNAMEN-
CESO A LA INFORMACIÓN; DERECHO
ORMACIÓN.

ol H.
tion searching in governmental bureau-

an integrated model». - EN: THE AMERI-
VIEW OF PUBLIC ADMINISTRATION. -
Unidos: Vol. 26, No. 1, (Mar. 1996). p.

ual information searching has become
gly a critical aspect of bureaucratic be-

n this study I attempt to empirically inves-
e causality among the factors involved in
aucratic information searching process. I
tegrated model of information searching

tains four sets of primary variables: deci-
kers' environment (i.e., nature of policy
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ervice provisión and financing.

219



7291-7297 INFO

DESCRIPTORES: CONTROL DE INFORMACIÓN-
MODELOS DE CAMBIO ADMINISTRATIVO.
ESTADOS UNIDOS

7291 Prada,Jean
«L'apport des nouvelles technologies de traitement
et de transferí de données á la simplification des
formalités administratives». - EN: REVUE FRAN-
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París:
No. 81 , (Jan.-Mar. 1997). p. 87-94.

DESCRIPTORES: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN;
ANÁLISIS DE SISTEMAS; RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN.

7292 Richard, Jacky
«Quelques legons provisoires de l'expérience
frangaise. Les examples de l'éducation nationale
et de l'équipement». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -París: No. 81,
(Jan.-Mar. 1997). p. 103-109.

DESCRIPTORES: AUTOMATIZACIÓN DE OFICI-
NAS; INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN; ANÁ-
LISIS DE POLÍTICAS.
FRANCIA.

7293 Swain, John W.; White, Jay D.; Hubbert,
Elice D.
«Issues ¡n public management information syste-
ms». - EN: THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC
ADMINISTRARON. - Estados Unidos: Vol. 25, No.
3, (Sep. 1995). p. 279-296.

• What are the key issues facing ¡nformation sys-
tems managers ¡n the public sector? Most public
IS managers surveyed show more concern for
agency-wide management issues than for techni-
cal ones. They care about what ¡nformation syste-
ms can do for their agencies. They want people
in their agencies to understand the importance of
managing information and information techno-
logy effectively.

DESCRIPTORES: SISTEMAS DE INFORMACIÓN;
SECTOR PÚBLICO; GESTIÓN POR RESULTADOS.
ESTADOS UNIDOS.

10.2 COMUNICACIÓN Y MEDIOS

7294 Crovi Druetta, Delia
«Los medios de comunicación en la construcción
de los escenarios políticos». - EN: Molina y Vedia,
Silvia. Credibilidad política (globalización, socie-
dad y medios masivos). - México: UNAM, 1996.
p. 43-65.

• Analiza la vinculación de los medios masivos
de comunicación con el escepticismo y la credibi-
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narios políticos. Apunta que aque-
 construcción simbólica de la rea-
 de la estructura de propiedad,

 controlan los medios, controlan
or lo tanto, influyen en la política
cia, sobre la sociedad. A lo largo
se examinan cuatro aspectos que
laboración de escenarios políti-
l de los medios, 2) el control de
mativas, 3) el uso cada vez más
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d y 4) las implicaciones del con-
de realidad.

: COMUNICACIÓN Y MEDIOS;
LÍTICA; POLÍTICA DE DIFUSIÓN
ACIÓN.
N: 320.972/C73.
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ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL

D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -París: No. 81,
(Jan.-Mar. 1997). p. 25-29.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; SISTEMAS DE INFORMACIÓN; CAMBIO
ADMINISTRATIVO.

7298 Bourcier, Daniéle; Catta, Elisabeth
«Du code au cyber-code. Peut-on simplifier le
droit?... - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-
TION PUBLIQUE. - París: No. 81 , (Jan.-Mar.
1997). p. 51-64.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; CONTEXTO JURÍDICO; ANÁLISIS DE SIS-
TEMAS.

7299 Brousse, Pascal
«Les EDI et la nouvelle relation Etat-entreprise». -
EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París: No. 81, (Jan.-Mar. 1997). p.
65-70.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; RELACIONES CON LAS EMPRESAS; GES-
TIÓN DE LA INFORMACIÓN.

7300 Comeau, Paul A.
«Les enjeux sociopolitiques de la mise en place
de l'autoroute de l'information». - EN: REVUE
FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
París: No. 81 , (Jan.-Mar. 1997). p. 71-75.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; ANÁLISIS SOCIAL; RELACIONES ESTADO
Y SOCIEDAD.

7301 Paré, R André; Ouellet, Roger; Guérin,
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11.1 RELACIONES INTERNACIONAL

7304 Brochand, Pierre
«Le role de l'Etat dans l'adion culturelle e
de la France». - EN: REVUE FRA
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París
No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 123-128.

DESCRIPTORES: RELACIONES INTERN
LES; POLÍTICA CULTURAL.
FRANCIA.

7305 Castellot Rafful, Rafael Alberto
La Unión Europea: una experiencia de
ción regional. - México: UIA; Plaza y Vald
101 p.
7298-7305

in
ge technologique au ministére du revenu

c». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINIS-
N PUBLIQUE. -París: No. 81, (Jan.-Mar.

 p. 35-49.

IPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS;

N DE LA INFORMACIÓN.
C, CANADÁ.

d, Jacky
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INISTRATION PUBLIQUE. -París: No. 81,
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 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN; FUN-
RIO PÚBLICO.
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uvernement du Québec et l'autoroute de
ation: premieres orientations politiques».
REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION
UE. - París: No. 81, (Jan.-Mar. 1997). p.

IPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINIS-
A; ANÁLISIS POLÍTICO.
C, CANADÁ.
RACIÓN INTERNACIONAL

ES

xtérieure
NCAISE
, Francia:

ACIONA-

 integra-
es, 1996.

• Analiza las etapas de la construcción europea,
partiendo de los sustentos que proporciona el Tra-
tado de París de 1951, que crea la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero y los Tratados de
Roma de 1957. Establece la estructura institucio-
nal de la Unión Europea. Evalúa las orientacio-
nes y tendencias básicas del proceso de
consolidación de la integración europea con el
establecimiento del Mercado Único Europeo en
1986. Por último, menciona las implicaciones vi-
sibles y significativas del Tratado de la Unión Eu-
ropea firmado en Maastricht, Holanda, el 7 de
febrero de 1992 que busca la Unión Económica
y Monetaria antes de finalizar 1999.
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D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -París: No. 81,
(Jan.-Mar. 1997). p. 25-29.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; SISTEMAS DE INFORMACIÓN; CAMBIO
ADMINISTRATIVO.

7298 Bourcier, Daniéle; Catta, Elisabeth
«Du code au cyber-code. Peut-on simplifier le
droit?... - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-
TION PUBLIQUE. - París: No. 81 , (Jan.-Mar.
1997). p. 51-64.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; CONTEXTO JURÍDICO; ANÁLISIS DE SIS-
TEMAS.

7299 Brousse, Pascal
«Les EDI et la nouvelle relation Etat-entreprise». -
EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PU-
BLIQUE. - París: No. 81, (Jan.-Mar. 1997). p.
65-70.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; RELACIONES CON LAS EMPRESAS; GES-
TIÓN DE LA INFORMACIÓN.

7300 Comeau, Paul A.
«Les enjeux sociopolitiques de la mise en place
de l'autoroute de l'information». - EN: REVUE
FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE.
París: No. 81 , (Jan.-Mar. 1997). p. 71-75.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; ANÁLISIS SOCIAL; RELACIONES ESTADO
Y SOCIEDAD.

7301 Paré, R André; Ouellet, Roger; Guérin,

Ghislain
«Le virage technologique au ministére du revenu
Québec». - EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINIS-
TRATION PUBLIQUE. -París: No. 81, (Jan.-Mar.
1997). p. 35-49.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS;
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.
QUEBEC, CANADÁ.

7302 Richard, Jacky
«Comment les hauts fonctionnaires pourront-ils
s'approprier les nouvelles technologies de
l'information?». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -París: No. 81,
(Jan.-Mar. 1997). p. 111-113.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN; FUN-
CIONARIO PÚBLICO.

7303 Thivierge, Robert
«Le gouvernement du Québec et l'autoroute de
l'information: premieres orientations politiques».
- EN: REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION
PUBLIQUE. - París: No. 81, (Jan.-Mar. 1997). p.
31-34.

DESCRIPTORES: INFORMÁTICA Y ADMINISTRA-
CIÓN; SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADMINIS-
TRATIVA; ANÁLISIS POLÍTICO.
QUEBEC, CANADÁ.

11 ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL

11.1 RELACIONES INTERNACIONALES

7304 Brochand, Pierre
«Le role de l'Etat dans l'adion culturelle extérieure
de la France». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 123-128.

DESCRIPTORES: RELACIONES INTERNACIONA-
LES; POLÍTICA CULTURAL.
FRANCIA.

7305 Castellot Rafful, Rafael Alberto
La Unión Europea: una experiencia de integra-
ción regional. - México: UIA; Plaza y Valdes, 1996.
101 p.

• Analiza las etapas de la construcción europea,
partiendo de los sustentos que proporciona el Tra-
tado de París de 1951, que crea la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero y los Tratados de
Roma de 1957. Establece la estructura institucio-
nal de la Unión Europea. Evalúa las orientacio-
nes y tendencias básicas del proceso de
consolidación de la integración europea con el
establecimiento del Mercado Único Europeo en
1986. Por último, menciona las implicaciones vi-
sibles y significativas del Tratado de la Unión Eu-
ropea firmado en Maastricht, Holanda, el 7 de
febrero de 1992 que busca la Unión Económica
y Monetaria antes de finalizar 1999.

221



7306-7311 ADM

DESCRIPTORES: INTEGRACIÓN REGIONAL; RE-
LACIONES INTERNACIONALES.
CLASIFICACIÓN: 382.9142/C37.
EUROPA.

7306 Castro Escudero, Alfredo
«España: el sinuoso camino hacia la integración
europea». - EN: COMERCIO EXTERIOR. - Méxi-
co: Vol. 46, No. 11, (Nov. 1996). p. 922-928.

• Se analiza la economía española a partir de su
adhesión al modelo de integración regional en
1986 y sus posibilidades de alcanzar a tiempo
dicha convergencia. España se enfrenta a un gran
reto: lograr su plena incorporación al proyecto
integracionista europeo con base en la conver-
gencia de cuatro indicadores para establecer la
moneda única continental en diciembre de 1997:
inflación, tipos de interés, déficit público y deuda
externa.

DESCRIPTORES: RELACIONES ECONÓMICAS IN-
TERNACIONALES; INTEGRACIÓN ECONÓMICA;
POLÍTICA MONETARIA.
ESPAÑA.

7307 Chán Sánchez, Julio José
«Aspectos políticos de la integración del Grupo
Andino, 1989-1996». - EN: COMERCIO EXTE-
RIOR. - México: Vol. 47, No. 5, (May. 1997). p.
378-385.

• Examina la fase más reciente de la evolución
del Grupo Andino, tanto en lo que respecta a los
acuerdos conjuntos, como a la posición de paí-
ses miembros. Con base en ello, postula que el
avance del proceso depende del apoyo de los
gobiernos y éste, a su vez, de la utilidad que los
mecanismos respectivos tienen para sus intere-
ses de corto y largo plazo. Muestra el papel que
juega el Grupo Andino en la actualidad, en la
integración económica de sus miembros, así como
su evolución reciente en función de los intereses
individuales, llevándolo a la conformación de un
proyecto político que usa medios y metas econó-
micas.

DESCRIPTORES: INTEGRACIÓN REGIONAL; RE-
LACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES;
RELACIONES SUR SUR.
AMÉRICA DEL SUR.

7308 Chomsky, Noam
«La sociedad global». - EN: Dieterich, Heinz (Co-
ord.). Globalización, exclusión y democracia en
América Latina. - México: Joaquín Mortiz, 1997.
p. 13-25.

• Analiza el concepto de sociedad global a partir
del estudio de las empresas transnacionales y su

inversión direct
cepto de transn
mes economías
un recuento his
sobre las teoría

DESCRIPTORES
NACIONALES;
CLASIFICACIÓ
AMÉRICA LATIN

7309 Cuartea Veláz
«Inmigración i
debate».-EN: 
Vol. 46, No. 6

• A partir del p
autor examina 
ma de los trab
mercado labor
en abundante 
cial, se destaca
cia al endu
estadounidense

DESCRIPTORES
LACIONES PO
LÍTICA INMIGR
ESTADOS UNID

7310 Dabat, Alejan
«Las transforma
- EN: Dabat, Al
balización. -
Cuemavaca, Mor

• El trabajo of
maciones que 
dial, para ello s
anteriores de lo
tres partes, en l
tos más caract
dial, la segun
embrionarios d
de ordenamien
tivas de la eco
aborda las imp
de la nueva rev
ción y la nueva p

DESCRIPTORES
TERNACIONAL
POLÍTICO.
CLASIFICACIÓ

7311 De Olloquí, Jo
«El fin de la Se
nes Unidas y la
FORO INTERN
142, (Oct.-Dic.

222
INISTRACIÓN INTERNACIONAL

a en América Latina. Define el con-
acionales totalitarias como enor-
 centralmente planificadas. Hace
tórico de las mismas y reflexiona
s que las explican.

: RELACIONES POLÍTICAS INTER-
 ANÁLISIS POLÍTICO.
N: 338.98/G55.
A

quez, Felipe
legal: de nuevo en el centro del
COMERCIO EXTERIOR. -México:
, (Jun. 1996). p. 465-470.

rograma de braceros de 1942, el
la evolución del complejo proble-
ajadores indocumentados en el
al de Estados Unidos. Con base
bibliografía y documentación ofi-
 el carácter ambiguo, con tenden-
recimiento, de la política
 respectiva.

: RELACIONES BILATERALES; RE-
LÍTICAS INTERNACIONALES; PO-
ATORIA.
OS; MÉXICO.

dro; Rivera Ríos, Miguel Ángel
ciones de la economía mundial».
ejandro (Coord.). México y la glo-

efos: CR1M; UNAM, 1994. p. 15-38.

rece un bosquejo de las transfor-
está viviendo la economía mun-
e integran y sistematizan trabajos
s autores. El trabajo se divide en
a primera se detallan los elemen-
erísticos de la actual crisis mun-
da se refiere a los procesos
e conformación de nuevos tipos
tos, y la tercera trata las perspec-
nomía mundial. Específicamente,
licaciones económicas y sociales
olución tecnológica, la globaliza-
olarización del mundo, entre otros.

: RELACIONES ECONÓMICAS IN-
ES; GLOBALIZACIÓN; ANÁLISIS

N: 338.91/M45.

sé Juan
gunda Guerra Mundial, las Nacio-
 política exterior de México». - EN:
ACIONAL. - México: Vol. 35, No.
 1995). p. 610-620.
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• Se especula acerca del papel de la ONU en el
Siglo XXI. En el contexto internacional que dio
origen a su formación, describe sus cambios in-
ternos, como el fortalecimiento de la Secretaría
General y los que se realizan en el Consejo de
Seguridad. En cuanto a México, se describe el
papel que debe desempeñar dentro de este pro-
ceso de transición, proponiendo y creando solu-
ciones concretas. México debe aprovechar el foro
de discusión de la ONU, con el fin de hacer sentir
su peso relativo en el ámbito internacional, tra-
tando de generar una política exterior flexible, a
fin de aprovechar su posición geopolítica que otor-
ga múltiples dimensiones y creando objetivos en-
cadenados a largo, mediano y corto plazo.

DESCRIPTORES: RELACIONES POLÍTICAS INTER-
NACIONALES; INTEGRACIÓN INTERNACIONAL;
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL; POLÍTICA
EXTERIOR.
MÉXICO.

7312 Ferrer,Aldo
«El Mercosur: entre el consenso de Washington y
la integración sustentable». - EN: COMERCIO
EXTERIOR. -
México: Vol. 47, No. 5, (May. 1997). p. 347-
354.

• Examina el Mercosur con base en dos mode-
los: el sustentado en la ortodoxia neoclásica ¡un-
to con la visión fundamentalista de la
globalización, y el que lo concibe como un es-
fuerzo integrador que se basa en una zona pre-
ferente de comercio, dentro de la cual los
gobiernos y agentes económicos y sociales con-
certan estrategias y políticas activas que incremen-
tan el intercambio. Presenta también los
contenidos principales de los dos modelos, tales
como reglas, fundamentos, relaciones comercia-
les y otras variables económicas. Por último, ex-
pone las perspectivas económicos-comerciales en
función de las relaciones interregionales de sus
miembros y sus preferencias comerciales.

DESCRIPTORES: RELACIONES ECONÓMICAS IN-
TERNACIONALES; RELACIONES SUR SUR; CON-
DICIONES ECONÓMICAS.
AMÉRICA DEL SUR.

7313 Fürntratt Kloep, Ernst Fidel
«El derrumbe del 'socialismo real existente' y la
'globalización' como resultado de la 'Guerra
Fría'». - EN: Dieterich, Hanz (Coord.). Globaliza-
ción, exclusión y democracia en América Latina.
- México: Joaquín Mortiz, 1997. p. 27-50.

• El autor analiza el proceso de globalización a
partir del derrumbe de los países europeos so-

cialistas. Desc
rra fría, la cua
nera racional
Unidos, cuyo o
batir las tende
se obrera, la c
Se concluye q
el ascenso pa
finalmente la 
que se denom

DESCRIPTORE
NACIONALES
LÍTICO.
CLASIFICACIÓ

7314 Howarth, Ste
«L'action cons
communicati
D'ADMINISTR
No. 77, (Jan.-

DESCRIPTORE
LES; RELACIO
REINO UNIDO

7315 Jacobucci, Mi
«La promotion
REVUE FRANC
QUE. - París, 
p. 113-118.

DESCRIPTORE
LES; POLÍTICA
MINISTRATIVO

7316 Janier, André
«Les commun
crises». - EN: R
TION PUBLIQ
Mar. 1996). p

DESCRIPTORE
LES; RELACIO
FRANCIA.

7317 Kessler, Mari
«Les relations 
ce». - EN: R
TION PUBLIQ
(Jan.-Mar. 19

DESCRIPTORE
LES; POLÍTICA
FRANCIA.

7318 Landa, Georg
«El banco del 
TERIOR. - Mé
p. 375-377.
7312-7318

ribe el procesos histórico de la gue-
l se afirma fue concebido de ma-

 por el Reino Unido y los Estados
bjetivo inicial fue, en realidad, com-
ncias liberadoras de su propia cla-
ual era apoyada por la extinta URSS.
ue el descenso del socialismo real y
ralelo del imperialismo provocan

aparición cada vez más clara de lo
ina globaiización.

S: RELACIONES POLÍTICAS INTER-
; GLOBALIZACIÓN; ANÁLISIS PO-

N: 338.98/G55.

phen
ulaire britannique: coopération et
on». - EN: REVUE FRANCAISE
ATION PUBLIQUE. - París, Francia:
Mar. 1996). p. 143-148.

S: RELACIONES INTERNACIONA-
NES ESTADO Y SOCIEDAD.
.

chelangelo
 culturelle dans le monde». - EN:
AISE D'ADMINISTRATION PUBLI-
Francia: No. 77, (Jan.-Mar. 1996).

S: RELACIONES INTERNACIONA-
 CULTURAL; PENSAMIENTO AD-
.

autés expatriées et la gestión des
EVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-

UE. - París, Francia: No. 77, (Jan.-
. 155-160.

S: RELACIONES INTERNACIONA-
NES ESTADO Y SOCIEDAD.

e-Christine
scientifiques extérieures de la Fran-
EVUE FRANCAISE D'ADMINISTRA-

UE. - París, Francia: No. 77,
96). p. 129-132.

S: RELACIONES INTERNACIONA-
 CIENTÍFICA.

es D.
Mercosur». - EN: COMERCIO EX-
xico: Vol. 47, No. 5, (May. 1997).
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• Presenta antecedentes generales de la nueva
institución financiera, aún por crearse, así como
la descripción de los propósitos a seguir, según el
modelo institucional del Banco Interamericano de
Desarrollo. Sugiere algunas formas de operación
para el futuro banco del Mercosur, como el fi-
nanciamiento de múltiples proyectos en sectores
específicos, así como la selección y gestión de
proyectos de integración realmente prioritarios,
exentos de injerencias políticas. Subraya los de-
safíos endógenos y exógenos que deberá enmar-
car el banco del Mercosur, tales como la
formulación de lincamientos básicos para la par-
ticipación de países extrarregionales y la selec-
ción del grupo técnico de trabajo.

DESCRIPTORES: RELACIONES ECONÓMICAS IN-
TERNACIONALES; BANCO DE DESARROLLO;
RELACIONES SUR SUR.
AMÉRICA DEL SUR.

7319 Landry,Ala¡n
«La souveraineté culturelle face á la mondialisation
des échanges économiques». - EN: REVUE FRAN-
CAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París,
Francia: No. 77, (Jan.-Mar. 1996). p. 119-122.

DESCRIPTORES: RELACIONES INTERNACIONA-
LES; POLÍTICA CULTURAL; PENSAMIENTO AD-
MINISTRATIVO.

7320 Lieber, Robert J.
«La administración Clinton y el oriente medio». -
EN: Driscoll, Bárbara A.; Verea, Mónica. La ad-
ministración Clinton. - México: CISAN-UNAM,
1995. p. 103-120.

• Se analiza la política oficial que la administra-
ción de Clinton desarrolla en Oriente Medio, la
cual se encuentra en un discurso pronunciado el
18 de mayo de 1993 por un miembro titular del
Consejo de Seguridad Nacional, representante del
gobierno estadounidense, a cargo de los asuntos
de la región. En esencia, la política se integra por
tres elementos 1) la contención dual de Irak e
Irán, 2) la promoción de la paz árabe-israelí y 3)
los esfuerzos para poner fin a la diseminación de
armas de destrucción masiva y promover la de-
mocracia y la prosperidad para todos los pue-
blos del área. Dentro de dicha política resalta el
liderazgo estadounidense en la configuración del
sistema regional del Oriente Medio para enfren-
tar la inestabilidad y el conflicto.

DESCRIPTORES: RELACIONES POLÍTICAS INTER-
NACIONALES; RELACIONES NORTE SUR.
CLASIFICACIÓN: 351.000973/A35.
ESTADOS UNIDOS; MEDIO ORIENTE.

7321 Osorno, Guil
«El vínculo en
nal. De la po
de doble filo»
México: Vol. 
426-447.

• Se hace un
nal-internacio
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uble Edged D
importante pu
rriente que se
cía del sistem
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de los Estados
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nacional y lo 
pués de más 
integrar en un
los ámbitos n
puede decir q

DESCRIPTORE
LES; TEORÍA 

7322 Rubio, Blanc
«La agricultur
nuevo orden 
bat, Alejandro
ción. - Cuerna
p. 63-86.

• Analiza los
mundial agríc
Con ello se in
sectores camp
dos perdieron
caracterizó du
para convertir
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lidad product
subdesarrolla
constituye un 
cola internac
excluyente de
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dientes.

DESCRIPTORE
TERNACIONA
DE POLÍTICAS
CLASIFICAC

7323 Saint Germa
«Problems a
among public
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lermo
tre los ámbitos interno e internacio-
lítica de eslabones a la diplomacia
. - EN: FORO INTERNACIONAL -
35, No. 141, (Jul.-Sep. 1995). p.

 estudio teórico del vínculo nacio-
nal en la dinámica política de los
poráneos. Se menciona que la Do-
iplomacy se ha convertido en un
nto de referencia dentro de la co-
 ha dedicado a destronar la prima-
a internacional como la variable
ara el estudio del comportamiento
. A diferencia de otras propuestas,

ja de colocarse justamente entre lo
internacional. Se concluye que des-
de 25 años de investigación para
 sólo marco el entrecruzamiento de
acionales e internacionales, hoy se
ue el avance es prometedor.

S: RELACIONES INTERNACIONA-
POLÍTICA; ANÁLISIS POLÍTICO.

a
a mundial de fin de siglo: hacia un
agrícola internacional». - EN: Da-
 (Coord.). México y la globaliza-
vaca, Morelos: CRIM; UNAM, 1994.

 cambios ocurridos en el mercado
ola en las décadas de los 80 y 90.
dagan las causas por las cuales los
esinos de los países subdesarrolla-
 la funcionalidad productiva que los
rante el periodo de la posguerra,
se en sectores marginados de los
rciales fundamentales. La margina-
iva de un amplio grupo de países
dos y de los sectores campesinos
rasgo esencial del nuevo orden agrí-
ional, como resultado del carácter
 la nueva división internacional agrí-
jo. Este hecho redimensiona cabal-
ciones de dominación entre países
ón al interior de economías depen-

S: RELACIONES ECONÓMICAS IN-
LES; POLÍTICA AGRARIA; ANÁLISIS
.

IÓN: 338.91/M45.

in, Michelle A.
nd opportunities for cooperation
 managers on the U.S.-México bor-
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der». - EN: THE AMERICAN REVIEW OF PUBLIC
ADMINISTRARON. - Estados Unidos: Vol. 25, No.
2, (Jun. 1995). p. 93-117.

• This study explores existing linkages between
U.S. and Mexican mid-level public managers, how
these managers perceive their counterparts, and
the barriers to increased cooperation that they
must overeóme. Existing arrangements are few
and informal, mostly among transportation, pu-
blic safety, and health officials. Mid-level mana-
gers are rarely in touch with their counterparts due
to differences in language, culture, govemment,
and public administration systems. Because of this
lack of contact, some negative stereotypes about
counterparts persist.

DESCRIPTORES: RELACIONES BILATERALES; CO-
OPERACIÓN; PROYECTOS CONJUNTOS.
MÉXICO; ESTADOS UNIDOS.

7324 Schatan, Claudia
«Efectos del TLCAN en el cuidado del ambiente
en México».-EN: COMERCIO EXTERIOR. -Méxi-
co: Vol. 46, No. 3, (Mar. 1996). p. 216-220.

• El trabajo revisa la situación de México en ma-
teria ambiental en el marco del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN), y ana-
liza la manera en la que éste ha contribuido po-
sitivamente. Para ello se estudian los motivos por
los cuales es impostergable para México hacer
frente a los problemas ambientales, el aporte del
TLCAN en materia ambiental y las medidas que
se han emprendido en el país para mejorar la
calidad del medio ambiente y atender, a la vez,
las mayores exigencias internacionales.

DESCRIPTORES: RELACIONES POLÍTICAS INTER-
NACIONALES; POLÍTICA AMBIENTAL.
MÉXICO.

7325 Simoulin,Vincent
«La dynamique de coopération nordique: Norden,
Baltikum, Barents». - EN: REVUE FRANCAISE
D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. - París, Francia:
No. 79, (Jui.-Sep. 1996). p. 553-564.

DESCRIPTORES: RELACIONES POLÍTICAS INTER-
NACIONALES; COOPERACIÓN REGIONAL;
ANÁLISIS POLÍTICO.
PAÍSES NÓRDICOS.

7326 Soeters, Joseph
«Governmental and administrative cultures in Bel-
gium and the Netherlands: from divergence to
convergence». - EN: INTERNATIONAL REVIEW OF
ADMINISTRATIVE SCIENCES. - Estados Unidos:
Vol. 61, No. 2, (Jun. 1995). p. 265-278.

DESCRIPTORE
LÍTICA Y ADM
PAÍSES BAJOS
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DESCRIPTORE
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DESCRIPTORE
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7329 Cooperación
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EN: FEDERA
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ATION PUBLIQUE. - París, Francia:
-Mar. 1996). p. 75-78.

S: RELACIONES ECONÓMICAS IN-
LES; POLÍTICA COMERCIAL.

es crises par le service consulaire
is». - EN: REVUE FRANCAISE
ATION PUBLIQUE. - París, Francia:
-Mar. 1996). p. 149-154.

S: RELACIONES INTERNACIONA-
NES ESTADO Y SOCIEDAD.
IDOS.
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 Municipal Internacional
evo milenio: un marco de acción

eración internacional municipal». -
LISMO Y DESARROLLO. - México:
52, (Nov.-Dic. 1995). p. 49-58.

 tendencias de la Cooperación Mu-
cional en Europa, Asia, África y Es-
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éxico: Año 13, No. 82, (Mar.-Abr.
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ión sobre las consecuencias impre-
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vistas del libre comercio para establecer meca-
nismos que garanticen la estabilidad entre los tres
países a fin de asegurar el funcionamiento del
TLC. Ofrece algunas recomendaciones para un
buen funcionamiento de cooperación en materia
de seguridad entre los tres países, subrayando la
importancia de la confianza que se establezca
entre los militares de los tres Estados cuyo futuro
pueda formalizar una alianza militar.

DESCRIPTORES: COOPERACIÓN INTERNACIO-
NAL; SEGURIDAD NACIONAL; ADMINISTRA-
CIÓN DE LA DEFENSA; INTEGRACIÓN
REGIONAL.
MÉXICO; ESTADOS UNIDOS; CANADÁ.

7331 Fried, Jean J.
«Le codéveloppement durable». - EN: REVUE
FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE. -
París, Francia: No. 74, (Avr.-Jui. 1995). p. 287-
292.

DESCRIPTORES: COOPERACIÓN INTERNACIO-
NAL; DESARROLLO INTEGRADO; POLÍTICA DE
DESARROLLO.

7332 Kent, James D.
«Public administraron and the overseas territo-
ries. What's a mother country to do?». - EN: AD-
MINISTRATION AND SOCIETY. - Estados Unidos:
Vol. 29, No. 3, (Jul. 1997). p. 372-385.

• The United States finds itself in the historically
anomalous position of maintaining exclusive or
shared sovereignty in a number of islands in the
Pacific and the Caribbean. Their dependt politi-
cal status imposes more than financial obligatio-
ns on the United States. Although U.S. domestic
resources are stretched thin, some modest steps
can be taken to help the islands govern more effec-
tively. These include continuing to improve admi-
nistration, developing new models of public
administration, and clarifying and stabilizing the
political status of the territories.

DESCRIPTORES: COOPERACIÓN HORIZONTAL;
POLÍTICA INTERNACIONAL; ADMINISTRACIÓN
INTERNACIONAL.
ESTADOS UNIDOS.

11.3 INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES

7333 Pelllcer, Olga
«Nuevas avenidas para la acción de la ONU; el
debate sobre la intervención en asuntos internos
de los Estados». - EN: FORO INTERNACIONAL. -
México: Vol. 35, No. 142, (Oct.-Dic. 1995). p.
-482-502.
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 papel de la ONU al inicio de los no-
al se ha centrado en la importancia
 problemas de orden interno de los
 ONU ha desarrollado dos grandes
actividad: la intervención militar fun-
en razones humanitarias, que ha con-
strechar sus márgenes de acción; y
es en favor de la democracia, como
 electoral. Estas actividades han cau-
ayor carga financiera de las activida-
U, con cargo a Estados Unidos, quien
iado. Por lo anterior, se concluye que

d de intervención de la ONU en asun-
 interno, para dar asistencia huma-

tituir la democracia es prácticamente

ES: ORGANIZACIÓN INTERNACIO-
 INTERNACIONAL; INSTITUCIÓN DE
IÓN.

Amor, Bernardo
Consejo de Seguridad y el futuro de
N: FORO INTERNACIONAL. -Méxi-

 No. 142, (Oct.-Dic. 1995). p. 461-

l papel del Consejo de Seguridad y
nciones que desempeñará en los um-
iglo XXI. Cuestiona la función de la
e los conflictos entre naciones se han
o en conflictos al interior de los paí-
n cuestiona la admisión de Alemania
Consejo de Seguridad, así como el
veto de Estados Unidos en dicho Con-

pla el acceso de un país con el peso
rísticas de México como miembro per-
l Consejo de Seguridad, por contar
ecto propio sobre la naturaleza de
s internacionales con un compromi-
con la ONU, obligado a mantenerse
a participación correspondiente a sus
, intereses y objetivos nacionales.

ES: ORGANIZACIÓN MULTINACIO-
NIZACIÓN INTERNACIONAL; RELA-
LTILATERALES.

5 GLOBALIZACIÓN

, Arnulfo; T. Jordi, Michel
ación en el sector automotor y sus con-
n la industria automotriz de México».
, Alejandro (Coord.). México y la glo-
 Cuernavaca, Morelos: CRIM; UNAM,
9-260.
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• El artículo se refiere a la rama productiva que
constituye el primer renglón de la internacionali-
zación de la economía mexicana: el sector auto-
motriz. Se analizan los cambios en la industria
automovilística que anteceden a la mayor parte
del aparato productivo; se afirma que las trans-
formaciones de esta industria corresponden a las
presiones globales internacionales de finales de
la década de los ochenta. Se aborda la proble-
mática de esta industria desde un enfoque nacio-
nal, regional y global.

DESCRIPTORES: GLOBAUZACIÓN; SECTOR IN-
DUSTRIAL.
CLASIFICACIÓN: 338.91/M45.
MÉXICO.

7336 De la Peña, Sergio
«El TLC: una larga historia». - EN: Dabat, Alejan-
dro (Coord.). México y la globalización. - Cuer-
navaca, Morelos: CRIM; UNAM, 1994. p.
133-148.

• Analiza el proceso por el cual las naciones de-
sarrolladas occidentales adoptan nuevas formas
de producción, lo que origina la transformación
de capital, dando paso a las tendencias globali-
zadoras. Menciona que la globalización es frag-
mentada, siendo este aspecto en donde se
circunscribe el Tratado de Libre Comercio para
América del Norte (TLC). Al final advierte que el
TLC puede ser favorable para México, si existe la
habilidad de rescatar las ventajas que se abren.

DESCRIPTORES: GLOBALIZACIÓN; APERTURA
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7337 Moreno Espinosa, Roberto; García Martínez,
María de los Angeles; González Valdez,
Refugio
La administración estatal y municipal en el Esta-
do de México en los procesos de globalización,
apertura e intercambio. - Toluca, Estado de Méxi-
co: IAPEM, 1996. 288 p.

• Analiza la administración pública estatal y mu-
nicipal del Estado de México, frente a los proce-
sos de globalización y el Tratado de Libre
Comercio. Presenta las tendencias mundiales de
globalización e integración económica (abando-
no del proteccionismo por el liberalismo), y el
papel de México en este contexto. Habla de las
implicaciones políticas, económicas y sociales que
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 el Tratado de Libre Comercio para
ara las administraciones públicas lo-

de destaca su atraso técnico, físico y
frente a este proceso.
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 la relación de la globalización con la
d y la legitimidad, utilizando en el aná-
rías de Weber, Habermas, Levi, Moula-
las confronta y examina por separado.
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