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Presentación 

Con el presente número el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
inicia la publicación de la revista Gestión y Política Pública. Se busca cons
trnir un espacio de discusión académica para dar a conocer planteamientos 
teóricos, resultados de investigaciones empíricas, y experiencias ele ge~tión; 
todo esto en el ámbito del estudio de las políticas públicas y la gestión de 
organizaciones gubernamentales. 

Este esfuerzo responde a un campo de preocupación poco atendido 
en revistas especializadas de lengua española, pese a constituir en la ac
tualidad un tema medular de la agenda de reforma estatal en prúcticamente 
todos los países. Por ello, pretendemos captar tanto la atención de grupos 
de estudio como de decisores en la alta función pública. 

La revista se estructura a partir de secciones, intentando de esta manera 
abarcar diversos temas que giran alrededor de las preocupaciones de la 
gestión y la política pública. Un primer apartado, Gestión pública, se con
forma de artículos centrados en aproximaciones teóricas tanto a problemas 
de diseño como de implantación o evaluación de políticas, así como su 
estrecha vinculación a los procesos de reforma del Estado. 

La segunda sección, que lleva por título Posiciones e ideas, abre el 
espacio a textos, ora en forma de art;, ulo, ora en forma de conferencia, 
que pretenden centrar la atención sobre temas de actualidad referentes a 
las perspectivas o lo más avanzado de la administración pública. Se pretende 
incluir en ésta sección textos cortos de reconocidos estudiosos del tema. 

La tercera sección, Gestión y organización, se orienta a establecer 
acercamientos sistemáticos a la teoría de la organización, disciplina que 
constituye un eje teórico fundamental para entender los procesos de cambio, 
la estrnctura, la dinámica de las decisiones, el comportamiento y la cultura 
de organizaciones públicas caracterizadas por una alta complejidad. 

La cuarta sección, Gestión regional y local, tiene por objeto introducirse 
en este tema, cada vez más crucial, en las estructuras gubernamentales y 
en las relaciones Estado-sociedad. En la actualidad es indudable la atenci(in 
que se da a los niveles municipales de gobierno ante procesos de descen
tralización. 
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La sección titulada Experiencias relevantes abre un espacio a la revisión 
y al estudio de casos específicos que arrojan enseñanzas concretas de éxito 
o fracaso en la práctica de la gestión de políticas y organizaciones públicas. 

Por último, con un apartado de reseñas bibliográficas, no sólo de corte 
descriptivo, se intenta mantener a la revista como un eficaz medio de 
difusión de obras recientes o poco conocidas en los países de habla hispana. 

Los artículos que se publiquen en Gestión y Política Pública pasarán 
previamente por un proceso de dictamen en el que se guardará el anonimato 
-en ambas direcciones- entre dictaminador y autor. Además, todos los 
artículos irán firmados. Por otra parte, si bien es seguro que la revista contará 
con artículos elaborados por investigadores del CIDE, es probable que la 
mayoría de los trabajos que aquí se publiquen provengan de autores ajenos 
a la institución. En ocasiones, cuando la importancia de un texto lo amerite, 
se podrían incluir traducciones de artículos ya publicados y no difundidos 
en español. 

El Centro de Investigación y Docencia Económicas inicia con este 
número un esfuerzo por contribuir a la discusión académica en un área en 
la que el rigor científico del análisis no siempre ha estado presente. Espe
ramos que un grupo creciente de estudiosos nacionales, latinoamericanos 
y de otros países se vayan sumando a esta empresa. 

COMISIÓN ACADÉMICA DEL CIDE 
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