CONVOCATORIA

EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
EL LABORATORIO DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD CUAJIMALPA.
Convocan a académicos, investigadores y servidores públicos a presentar textos
para integrar un libro colectivo sobre Asociaciones Público Privadas.

Antecedentes.
Desde hace varias décadas los países han iniciado diversos procesos de
modernización y transformación institucional dirigidas no sólo a mejorar la
prestación de los servicios públicos sino también a hacer más eficiente el
funcionamiento y operación del sector público, sobre todo en áreas tan
importantes como el transporte, la salud, la política social, entre otras. Una de las
modalidades que han elegido los gobiernos ha sido la figura de Asociaciones
Público Privadas (APPs) que pueden ir desde la contratación o prestación de
servicios hasta las asociaciones a riesgo compartido; ya sea como una figura
diferente a la privatización, o bien como un mecanismo de colaboración para
compartir los riesgos entre los sectores privado y público. Además, en muchas
ocasiones estas figuras han sido impulsadas por organismos internacionales. En
Latinoamérica por ejemplo se ha empleado en áreas como el petróleo y la minería,
mientras que en México desde que se promulgó la ley en el 2012, esta modalidad
se ha orientado principalmente hacia proyectos relacionados con la salud, el
transporte, entre otros. No obstante, a pesar de la gran popularidad que han tenido
en años recientes, se ha vuelto indispensable reflexionar no sólo acerca de su
desempeño y resultados obtenidos, sino también sobre la experiencia de estas
modalidades en la política pública.

Es así que, con estos antecedentes, se convoca a la presentación de textos con
los que se pretende reflexionar sobre el papel de las asociaciones público
privadas, en alguna de las siguientes líneas de carácter enunciativo y no limitativo:
A) Desarrollos teórico metodológicos para el estudio de las APPs.
B) Desarrollo y evolución de las APPs.
C) Procedimiento técnico-instrumental de las APPs.
D) Transparencia y rendición de cuentas en APPs
E) Estudios transversales y sectoriales sobre APPs.
F) APPs y organizaciones no gubernamentales.
G) Innovación y APPs.
H) Mecanismos de regulación y coordinación de las APPs.
I) Arreglos organizaciones e institucionales de las APPs
J) Papel de los organismos internacionales.

El proyecto y la integración del libro se llevarán de acuerdo al siguiente proceso,
normas y etapas:

1. Los trabajos que se envíen deberán ser inéditos.

2. La extensión no debe exceder las 10 mil palabras, incluyendo anexos, gráficas y
cuadros. Letra tipo Times New Roman a 12 puntos a doble espacio.

3. Incluir en la primera página:
a. Título del trabajo.
b. Resumen de su contenido de 80 a 160 palabras.
c. Cinco palabras clave.
d. Nombre y nacionalidad del autor.
e. Afiliación institucional.
f. Correo electrónico.

4. Las notas deben ubicarse a pie de página en letra Times New Roman a 10
puntos.

5. Las referencias bibliográficas se colocarán de la siguiente manera: (Autor, año,
página). La bibliografía completa debe ser presentada al final y ordenada
alfabéticamente en el siguiente orden:

a. Libros. Powell, Walter W. y Paul J. DiMaggio (comps.) (1999) El nuevo
institucionalismo en el análisis organizacional. México: Fondo de Cultura
Económica.
b. Artículos de revistas. March, James G. y Johan P. Olsen (1997) "El ejercicio
del poder desde una perspectiva institucional", en Gestión y política pública,
6(1): 41-73.
c. Capítulos de libros. Scott, W. Richard (2005) "Institutional Theory:
Contributing to a Theoretical Research Program", en K. G. Smith y M. A. Hitt
(eds.), Great Minds in Management: The Process of Theory Development, págs.
460-484. Oxford : Oxford University Press.
d. Ponencias presentadas en congresos. McMeekin, Robert W. (2001) "A
Theoretical and Empirical Study of Institutions Inside School Organizations",
Ponencia presentada en la Fifth Annual Conference of the International Society
for New Institutional Economics, 13-15 de septiembre, Berkeley, California.

6. Enviar las propuestas a las siguientes direcciones electrónicas en formato
Word: jcmoreno@correo.cua.uam.mx o diana.vicher@inap.org.mx.

7. Los autores(as) para integrar el libro deberán firmar posteriormente la cesión de
derechos correspondiente.

8. Etapas del proyecto:
a. Envío de título y resumen: abril 15 de 2019.
b. Los trabajos serán evaluados por el Comité Editorial del INAP y por los
investigadores del Laboratorio de Análisis Institucional y Organizacional de la
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
c. Envío de una primera versión el 15 de julio de 2019.
d. Los trabajos serán presentados en un seminario el 25 Julio de 2019.
e. Envío de versiones finales: 15 de septiembre de 2019.
f. Publicación de la obra: 30 de octubre de 2019.

Cualquier duda o consulta dirigirla a:
Dra. Diana Vicher García
diana.vicher@inap.org.mx
Tel. 5081 2600 ext. 2022

Dr. Jorge Culebro Moreno
jcmoreno@correo.cua.uam.mx.

