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PRESENTACIÓN

Las administraciones públicas de América Latina enfrentan desafíos impor-
tantes al momento de implementar las políticas públicas, algunos se relacionan 
con la falta de recursos económicos, la deficiente asignación o su focalización 
inadecuada. Otros, sin embargo, tienen que ver con la distancia que las separa 
de lo público, entendido el término como la ausencia de actores no guberna-
mentales en la toma de decisiones, o su falta de inclusión en las mismas, tal 
como lo exponen Daniela Arias Torres y Hugo Amador Herrera Torres, en 
el texto que nos ocupa, donde distinguen la instrumentación por parte del 
gobierno del Estado de Michoacán, en el periodo 2003-2010, de políticas de 
desarrollo gubernamental “con baja dosis de públicas.” 

La investigación Entre Políticas Gubernamentales y Políticas Públicas. 
Análisis del Ciclo de las Políticas de Desarrollo del Gobierno del Estado de 
Michoacán, México, 2003-2010, obtuvo el segundo lugar del Tercer Premio 
Latinoamericano de Administración Pública, dedicado al tema “El Fortaleci-
miento de las Instituciones Públicas en un Estado Democrático de Derecho”. 
Este trabajo se propuso como objetivo determinar en qué medida las etapas de 
definición del problema, diseño, implementación y seguimiento/evaluación, 
afectaron la secuencia natural del ciclo de las políticas de desarrollo en el 
gobierno de Michoacán, México, en el periodo 2003-2010. 

Para sustentar este amplio recorrido los autores recogen aportes y percepcio-
nes de distintos expertos en materia de políticas públicas –sin descuidar el 
entorno local– y realizan un examen teórico de esta disciplina que les permite 
refrescar y explorar las vertientes e interpretaciones por las cuales pasan las 
políticas públicas, separando claramente éstas de las estrictamente guberna-
mentales, al tiempo que convalidan el enfoque explicativo abordado.

La presente investigación, sometida a la distinguida consideración de nuestros 
lectores, forma parte de los trabajos esenciales para comprender el enfoque de 
las políticas públicas y su inserción en los gobiernos estatales y municipales, 
donde el estudio toma como punto de partida los Planes de Desarrollo Estatal 
de dos periodos de gobierno: 2003-2008 y 2008-2012. Es un documento con 
una buena metodología, recomendable para su revisión y replicable en los 
diversos ámbitos gubernamentales. 

Entre las conclusiones que plasman los autores se destacan las de recomendar 
que las políticas públicas se traduzcan en programas y éstos se dirijan hacia 
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los sectores sociales donde su impacto es más conveniente y favorable; tam-
bién debe privilegiarse la participación de todos los actores en cada una de las 
etapas, con tareas y acciones definidas. 
 
La iniciativa del Premio Latinoamericano, que nació en el año de 2009, con 
el propósito de reconocer a las mejores investigaciones de la región tendientes 
a mejorar la gestión de las administraciones públicas de América Latina, ha-
cerlas eficaces, eficientes y orientadas al ciudadano, proactivas hacia nuevos 
esquemas de participación dentro del Espacio Público. Sea esta obra una dig-
na acreedora del segundo lugar de este Premio, ahora puesta al análisis de los 
interesados en la práctica y el estudio de la Administración Pública.
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