Teorías de la regulación en la perspectiva de las políticas públicas. Eugenio Rivera
Urrutia
El objetivo del presente artículo es revisar el análisis económico que sirvió para justificar la
modalidad tradicional de regulación económica,
los desarrollos teóricos que
fundamentaron su cuestionamiento, las líneas de pensamiento que sustentaron las nuevas
modalidades que adoptó la regulación, la apuesta por la promoción de la competencia y las
nuevas proposiciones en favor de una completa desregulación.

El impacto de la privatización en las telecomunicaciones análisis empírico de la
situación de los servicios de telefonía local en el mundo. Gilberto García Vázquez
El documento presenta una investigación empírica del estado de la telefonía local en el
ámbito mundial luego de los procesos de privatización. Con base en datos de más de 150
países en los últimos diez años, los resultados muestran un desarrollo en menor, de acuerdo
al comportamiento de cinco variables (inversión, infraestructura, calidad en el servicio,
densidad telefónica y precio), en muchas de las naciones que privatizaron en comparación
con aquellas donde la empresa telefónica aún es propiedad del estado; esta situación se
exacerba en los países en desarrollo. La evidencia parece indicar que la privatización no es
un elemento suficiente para mejorar el sector de las telecomunicaciones y que, sobre todo
en los países en desarrollo, resulta fundamental consolidar un proceso de elaboración de
políticas públicas que impulsen el desarrollo de la competencia, promuevan el desarrollo de
la telefonía en zonas con bajo interés comercial y robustezcan su armazón institucional –
que se traduce en capacidades técnicas y legales en la regulación de las compañías de
telecomunicaciones
Servicios de Educación Superior y de Seguridad Social en los Países Bajos.
Nicolette Van Gestel y Christine Teelken
En este documento se pretende investigar: Las similitudes y diferencias de las premisas
básicas de NGP y Post NGP como conceptos para la reforma del sector público; El
reconocimiento, la aplicación y las consecuencias de NGP y Post NGP en las reformas de
los servicios públicos y las explicaciones teóricas de la relación entre las reformas y
NGP/Post NGP derivadas de la teoría neoinstitucional. El estudio empírico se centra en los
servicios públicos de educación superior y seguridad social en los Países Bajos. Este país es
un caso interesante por su mezcla de modelos anglosajones y de la Europa continental y su
posición vanguardista en la reforma de la administración pública en la Unión Europea.
Entre Sueños Utópicos y Visiones Pesimistas. Un Análisis de la Administración
Electrónica Local en España Juan. Ignacio Criado
En los últimos años, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en las Administraciones Públicas ha generado un creciente interés por
conocer los resultados de esta relación. Aquí se asume la herencia de los estudios sobre la

Informatización de las Administraciones Públicas, aunque se avanza en una visión que
supera el determinismo tecnológico, muy presente en las primeras aproximaciones sobre
esta cuestión, hacia una perspectiva compleja que se centra en las dimensiones centrales de
la gestión pública y en la existencia de resultados diversos. Este artículo se acerca a la
Administración electrónica local gracias a una investigación desarrollada en los municipios
de una región española. Los datos de la investigación permiten evaluar la difusión de las
planificaciones estratégicas, el impacto de las tecnologías en una serie de aspectos de la
gestión y la comunicación de las Administraciones locales, la repercusión creciente de las
páginas web en estas organizaciones, así como las barreras que inhiben la extensión de la
Administración electrónica local. Los resultados permiten desarrollar después una serie de
puntos críticos en torno a este fenómeno, de manera que se pretende una utilidad doble para
profesionales y académicos de la gestión pública local, asumiendo la importancia política
de las tecnologías y el hecho de que son necesarias aproximaciones académicas a este
fenómeno que tengan en cuenta el entorno político-administrativo que distingue la gestión
de las organizaciones públicas.
El Sistema de Administración de la Regulación en el Municipio Urbano Mexicano:
Una primera aproximación Rafael Tamayo Flores y Antonio de Haro Mejía

Este artículo tiene como objetivo central hacer una primera aproximación a la lógica y los
detalles de dicho proceso, para lo cual, primero, se identifican y analizan sistemáticamente
las acciones que se han implementado en un conjunto de municipios urbanos, y a partir de
ahí, se definen modalidades genéricas o patrones generales del proceso de diseño e
implementación de la mejora regulatoria. El resto del trabajo se organiza de la forma
siguiente. En la sección segunda se propone el marco analítico que encuadra teóricamente
la política de mejora regulatoria y clasifica las distintas acciones en tres esferas básicas:
normativa, administrativa e institucional. En la tercera sección se hace explícita la forma de
selección de los municipios y el método a través del cual se obtuvo la información
cualitativa. En la cuarta sección se describe el contexto estatal de la mejora regulatoria, así
como las acciones principales a nivel municipal utilizando la tipología propuesta. La última
sección, retomado el análisis de las acciones municipales, se dedica al desarrollo de
conclusiones sobre las diferentes modalidades que ha seguido el proceso en los municipiosciudad tanto en el diseño de las estructuras institucionales como en el enfoque de sus
programas.

