Presentación

El presente volumen de la Revista de Administración Pública
abarca una diversidad de temas que ocupan a investigadores y
administradores públicos. En el mundo, las políticas ambientales que adoptan los gobiernos pocas veces son suficientes,
y aquellas que han sido adoptadas constantemente son objeto de cuestionamientos por su baja efectividad. Los autores
Gustavo A. García López y William McCormick Rivera hacen un
análisis de la política pública ambiental en Puerto Rico, específicamente sobre la efectividad de las declaraciones de impacto ambiental como instrumentos del Estado para la protección
del ambiente. En este caso, los investigadores pasan juicio
sobre una muestra de las Evaluaciones de Impacto Ambiental
radicadas entre el 2005 y el 2013 en Puerto Rico en cuanto a su
cumplimiento con la reglamentación vigente.
En este volumen también se atiende el tema del acoso psicológico desde una perspectiva comparada. Los problemas
psicosociales evidenciados en los entornos laborales afectan
adversamente la productividad y por ello su estudio resulta imprescindible. Las investigadoras Silvia López Paláu y Beatriz
Rivera Cruz, estudian la prevalencia del acoso psicológico y el
síndrome del empleado agotado, entre otras condiciones psicosociales de los entornos laborales. Lo hacen mediante el
análisis de las respuestas de 1,452 participantes de los sectores privado y público a un cuestionario administrado por las
investigadoras en organizaciones de Puerto Rico.
La participación ciudadana en los asuntos de la administración
pública se ha constituido en un desafío importante tanto para
la Academia como para la práctica profesional. Si bien es
casi unánime la apreciación por el concepto, en la práctica ha
resultado muy difícil articular procesos burocráticos que a su
vez sean participativos. Los autores Hilda Rivera Rodríguez y
Eduardo Zavala Mendoza precisamente analizan los espacios
de participación ciudadana que provee la planificación estratégica. En su artículo reconocen el valor y la popularidad de la
planificación estratégica como herramienta de gestión pública
e identifican las convergencias entre ambas prácticas.
Otro tema estrechamente vinculado al modelo de gobernanza democrática es el acceso a la información pública, pues de
ello depende en gran medida que exista transparencia. Asimismo, los portales gubernamentales se han convertido en el
medio por excelencia para dar acceso inmediato y amplio a
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los ciudadanos a la información pública. En esa dirección, la
investigadora Citlalli Lucely Olvera Calderón evalúa el nivel de
cumplimiento de los ayuntamientos del Estado de Quintana
Roo con la política pública mexicana sobre el acceso a la información pública. La autora contrasta la información publicada
con aquella requerida bajo el ordenamiento legal mexicano a
través del análisis de los portales de los 10 municipios que conforman el Estado de Quintana Roo.
En este ejemplar también publicamos una serie de documentos
producto del trabajo del Centro de Estudios Multidisciplinarios
sobre Gobierno y Asuntos Públicos (CEMGAP), adscrito a la
Escuela Graduada de Administración Pública, y generados
como parte de un proyecto colaborativo entre la Universidad
de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
El Estudio de la Organización y el Desempeño en la Rama
Ejecutiva ofrece un valioso diagnóstico sobre los problemas
que aquejan a la administración pública puertorriqueña. Un
crecimiento desmedido y carente de racionalidad llevó a la
Rama Ejecutiva a un estado de baja productividad y eficacia,
ignorando las advertencias de numerosos estudios previos.
Al devenir la gran crisis fiscal de 2007, su estructura se ha
hecho insostenible y existe una percepción generalizada de la
necesidad de restructurar la misma. Sin embargo, el estudio
advierte sobre la necesidad de utilizar criterios racionales en el
proceso de transformación y hace recomendaciones puntuales.
Otro informe de gran valor, producto de esa colaboración entre
la Universidad y la OGP es la Guía Práctica para la Evaluación
del Desempeño Gubernamental. La misma se ha convertido
en un documento ampliamente leído por la comunidad local
interesada en el tema de la evaluación de programas y por ello
nos ha parecido pertinente publicar la misma para ampliar su
diseminación de modo que sirva de referencia a esfuerzos futuros similares. Sus autoras son las profesoras Myrna Rivas
Nina, Yolanda Cordero Nieves y Eileen V. Segarra Alméstica,
todas investigadoras del CEMGAP.
Finalmente, se incluye el Informe Final de un extenso trabajo
evaluativo sobre el desempeño de varios componentes del
sistema de salud pública de Puerto Rico. Además, de aplicar
el modelo de evaluación propuesto en la Guía Práctica, se
ofrece valiosa información sobre el estado, funcionamiento
y problemas del sistema de salud pública. En conjunto, los
tres documentos ofrecen una visión bastante precisa de los
problemas que aquejan a las organizaciones públicas de Puerto
Rico y ofrecen propuestas para atender los mismos.
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