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Acción pública organizada: el caso del 
servicio de agua potable en la zona 

conurbada de San Luis Potosí  
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Este libro recorre los diferentes ángulos de 
interpretación: el problema como un reto de 
política pública y las soluciones técnicamente 
posibles; el problema como juego político y 
organizacional de diversos actores y agencias ; y 
finalmente el problema como un ciclo de 
discursos organizacionales. Hay quien dice que 
los problemas públicos no se resuelven , tan solo 
se administran. 
 

Hacia una gestión integral del agua en 
México: retos y alternativas 
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Este libro presenta un análisis de la gestión de 
los recursos hídricos en México. Con la 
propuesta de alternativas viables que pueden 
contribuir a la tan buscada gestión integral del 

agua. Algunas de estas propuestas incluye la 
reorientación de los procesos de planeación en 
la gestión , el establecimiento de notarios del 
agua, de un Sistema de Administración de 
Derechos de Agua (SADA),  así como de un Plan 
Nacional de Manejo Integral de Calidad del 
Agua. 
 

Recursos naturales y desarrollo 
sustentable: reflexiones en torno a su 

problemática  
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El presente libro recopila diferentes reflexiones 
sobre cómo las actividades productivas han 
influido en la evolución y situación actual del 
desarrollo sustentable y los recursos naturales, 
con el propósito de visualizar su futuro inmediato. 
Se enfatiza la importancia de esclarecer las 
nociones de desarrollo y progreso sin provocar 
graves problemas ambientales, articulando las 
dimensiones ecológicas, sociales y económicas. 
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Indígenas Mexicanos Migrantes en los 

Estados Unidos 
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El libro da un panorama generoso de la 
experiencia indígena oaxaqueña migrante (con 
su larga historia de variedad y sus sorprendentes 
resultados de binacionalidad, sobrevivencia 
cultural y fortalecimiento de la identidad  y a 
autonomía política), pero también de 
guerrerenses, michoacanos, poblanos, 
yucatecos, veracruzanos e hidalguense. Desde 
la negación legal, lingüística y política, e 
“invisible” , estos grupos sociales forman y 
transforman comunidades: construyen una 
sociedad civil. 
 
 

Nuevas tendencias y desafíos de la 
migración internacional México-Estados 

Unidos 
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Esta obra reúne trabajos presentados en la 
UNAM, en el seminario que lleva el mismo 
nombre. Entre otras cosas, se aprecian 
modificaciones en la geografía migratoria, en las 
políticas migratorias, en el espectro ocupacional 
de los trabajadores transfronterizos, en los 
patrones migratorios, en la problemática de 
género, en el mecanismo de envió / recepción, 
usos e impactos de las remesas familiares y en 
la diversidad de formas de organización, 
prácticas sociales, culturales y creencias de los 
propios migrantes 

México en la región de América del 
Norte: problemas y perspectivas 
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Los capítulos que se incluyen en el libro 
consideran la situación de México; en varios de 
ellos se analizan temas sustantivos del cambio 
en la economía del país y el tipo de integración 
presente en el TLCAN, así como otros procesos 
de relación entre la economía y la sociedad de 
México con Estados Unidos. Se estudian 
aspectos del proceso económico, temas y 
actores sociales que se consideran cruciales: las 
empresas, las grandes y las pequeñas; la 
industria maquiladora; el empleo y su evolución 
en la manufactura; el comportamiento de la 
inversión extranjera directa y la unión monetaria.  
 
 

Procesos metropolitanos y grandes 
ciudades: Dinámicas recientes en México 

y otros países 
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En este libro se encuentra una colección de 
trabajos cuyo interés es el contribuir al análisis 
de los cambios sociales, económicos y 
territoriales que gradualmente están sucediendo 
tanto en los más contiguos como en los más 
distantes territorios metropolitanos de las 
grandes ciudades. La investigación urbana en el 
ultimo decenio ha mostrado interés por el 
surgimiento de nuevas formas territoriales, 
particularmente asociadas a las grandes 
ciudades de los países en desarrollo, como 
resultado de una urbanización. 
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Votos ponderados: sistemas electorales 

y sobre-representación distrital 
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Este excelente libro constituye un gran avance 
para superar esta notoria laguna disciplinaria. 
Con gran habilidad, Reynoso combina la 
reflexión teórica profunda con el análisis empírico 
riguroso, y así consigue cubrir este tema de vital 
importancia en la forma más amplia alcanzada 
hasta la fecha. Los especialistas en sistemas 
electorales, sistemas de partido y representación 
democrática podrán obtener grandes beneficios 
al leer este libro tan bien logrado. es producto de 
la investigación de Distritos y Escaños, 
galardonada en 2001 por la Academia Mexicana 
de Ciencias como mejor investigación de 2000 y 
premio a la mejor tesis de disertación doctoral de 
2000 en ciencia política, de FLACSO. 
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En este libro se presenta la situación de salud-
enfermedad y la atención de los pueblos 
indígenas en México a través de los resultados 
de una investigación basada en un diagnóstico 
del problema de la salud indígena en México, las 
diferentes visiones indigenistas, el desarrollo 
social en nuestro país y la política gubernamental 
indigenista; pero sobre todo es un apasionado 
cuadro vivo de mexicanos que viven en 
condiciones de marginalidad que contradicen 
aquella vieja idea que hacía pensar que vivir en 
el campo es fácil. 
 

Sexualidades Diversas: aproximaciones 
para su análisis 
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Este libro recoge las discusiones e ideas de 
profesionales de distintas disciplinas en torno al 
papel de la sexualidad y su amplia variedad de 
expresiones para su abordaje y mejor 
comprensión . se alude a las sexualidades 
diversas con el objeto de colocar en la mira las 
múltiples expresiones sexuales, algunos 
movimientos sociales contemporáneos han 
cuestionado precisamente estas concepciones y 
han dado lugar a nuevas reflexiones en torno  a 
esta expresión humana. 
 
 

El despegue constructivo de la 
Revolución: sociedad y política en el 

Alemanismo 
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El presente libro viene a llenar ese hueco en  los 
estudios históricos del México del siglo XX al 
realizar el análisis de los fundamentos políticos y 
económicos sobre los que se estructuró el 
sistema político mexicano a partir de la Segunda 
Guerra Mundial. La importancia de analizar el 
sexenio que comenzó en 1946 con la 
Presidencia de Miguel Alemán radica en que, en 
dicha etapa, se consolidó más allá, el primer 
proyecto político y económico del periodo 
revolucionario. 
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