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La obra consta de ocho capítulos:
1. “Desigualdad e inequidad en Chile: Análisis de la Serie 1987-2006”;
2. “La evolución de la política social en México. Un acercamiento desde la
ciudadanía”;
3. “La atención de la pobreza en el primer gobierno de alternancia política
en la Presidencia de la República en México, periodo de Vicente Fox
Quesada 2000-2006 ¿Políticas públicas vs. Pobreza?”;
4. “La gestión por resultados en Chile: evidencias conceptuales y
metodológicas en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle”;
5. “Evaluación preliminar de la modernización administrativa en México
(2000-2006)”;
6. “El rol de la figura presidencial en la modernización del Estado en Chile.
El sexenio de Eduardo Frei”;
7. “El surgimiento del servicio profesional de carrera del gobierno federal
en México su formulación a partir de la agenda electoral”; y,
8. “Proceso de reforma y atención a la salud mental”.
En el primer capítulo se plantea cómo cuestión relevante constatar la estabilidad
de la alta desigualdad chilena respecto de la registrada en otros países. Se analiza
el comportamiento de indicadores alternativos y los compara con el del coeficiente
de Ginitan abrumadoramente usado. Otra cuestión notable es la discusión acerca
de sí la del ingreso es la dimensión central para estimar las diferencias en el
bienestar a que acceden las personas o si hay categorías que la anteceden
conceptualmente.
En el capítulo segundo, los autores formulan una reflexión sobre la metodología de
la evaluación para la política social utilizada por el Consejo Nacional de
Evaluación (Coneval) de México durante los años 2005-2010. La ciudadanía es
una herramienta teórica para pensar las libertades cívicas y políticas, así como los
derechos sociales y en este sentido tiene una dimensión programática. Señalan
que la ciudadanía es usada desde un punto de vista metodológico para pensar la
capacidad de agencia política, de los sujetos sociales involucrados en los
procesos de evaluación de las políticas de naturaleza asistencial en el país.

En el capítulo tercero analizan la política social de lo que se denominó Programa
de Desarrollo Humano “Oportunidades:Contigo es posible” con un enfoque similar
al Progresa, hasta cierto punto de continuidad al mismo, pero incluyendo tres
rubros en la medición de la pobreza: patrimonio, capacidades y alimentaria,
aunado a la idea del humanismo, la equidad y el cambio. Asimismo, observa como
motores del desarrollo: la sustentabilidad, la competitividad y el desarrollo regional,
de la mano con un ejercicio pleno de libertad personal en armonía con la
convivencia humana y el respeto a la naturaleza para que las unidades de
progreso material sea posible.
En el cuarto capítulo se analizan los cambios durante la última década en la
configuración de la administración pública, sustentado por un conjunto de valores,
principios y técnicas enmarcadas en las ciencias del management. Dichos
cambios dan cuenta del modelo de gestión pública actual, estructurado en torno a
procesos que vienen a consolidar prácticas de trabajo rutinarias y de poca calidad,
que dejan un escaso margen de maniobra y autonomía a los directivos públicos,
los que se abocan prioritariamente a la administración de problemas cotidianos sin
poder prestar atención a los aspectos estratégicos de las organizaciones. Surge
por tanto, la necesidad de diseñar e implementar nuevas formas de administración
más flexibles, que se conviertan en espacios de actuación adecuados para los
directivos públicos, los que deben venir acompañados de herramientas que
apoyen esta gestión para alcanzar los rendimientos esperados.
En el capítulo quinto se revisan las estrategias de modernización administrativa en
el gobierno de Vicente Fox como orientación a la innovación y la calidad
gubernamental y efectúan la comparación con la de Felipe Calderón, en particular
el Programa de Mejora de Gestión bajo la supervisión de la Secretaria de la
Función Pública, para establecer algunas diferencias entre ambas gestiones. La
idea es apuntalar cuales han sido los avances, pero también las dificultades para
conformar una política pública de modernización de la administración pública en
México, en los gobiernos mencionados con antelación.
En el capítulo sexto, el autor analiza en la administración encabezada por Eduardo
Frei (1994 y 2000) en la búsqueda de diferenciar su gobierno de su antecesor
Patricio Alwin (1990-1994), observando la apertura de una ventana de
oportunidades para la política pública de modernización del Estado, pero que
básicamente no estaba desarrollada, sino más bien respondía al interés de buscar
nuevo eje ordenador que permitiera sustituir el de transición, más propia de la
administración anterior.
En el capítulo séptimo establecen que en el servicio civil de carrera en México, ya
se habían observado esfuerzos para contar con un sistema de profesionalización
de la Administración Pública Federal, sin embargo, como lo hacen los otros
partidos.

Finalmente, el capítulo octavo, señalan la recuperación de la visión e
interpretación que en este escenario de cambios tiene el médico que se
desempeña en el primer nivel de atención en la salud, en relación con la
prestación de un servicio que se ha mostrado incapaz de responder a necesidades
de atención que parten de una naturaleza diferente de aquella con la que
tradicionalmente se ha venido diagnosticando y tratando a los llamados
padecimientos de orden orgánico.
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