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VI. Capital Humano. Viabilidad de la Inversión en su Desarrollo Integral.
(Administración Pública de Sonora) Adria Velia González Beltrones; Alberto Haaz Díaz;
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Víctor Manuel Hernández Lizárraga; Elvia Irán Cano; Omar Rodríguez Duarte.
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Tras la caída de las principales economías de control
estatal a nivel mundial en los principios de la década de los
90´s, se pensó que inevitablemente los particulares serian los
encargados de proporcionar la gran mayoría de los servicios
dentro de las sociedades, se especuló, no sin razón alguna,
que el Estado poco a poco iría cediendo obligaciones y
funciones al capital privado, hasta terminar prácticamente
como un simple ente decorativo. Por fortuna para unos, y
para desgracia de otros, esto no se cumplió en el mundo
entero, y países como México aun cuentan con una
administración pública con amplias potestades. Sin embargo,
es bien sabido que en todo el país, y Sonora no es la
excepción, esta administración dista mucho de ser perfecta.
Lentitud, ignorancia y corrupción son elementos que a veces
se manifiestan en dicha administración, haciendo al
ciudadano sumergirse en un mundo que roza lo kafkiano.
Afortunadamente, cada día la sociedad entera,
especialmente las universidades, son más conscientes de la
importancia de lograr una administración pública eficiente y
transparente. El libro “Capital humano. Viabilidad de la
inversión en su desarrollo integral. (Administración Pública
de Sonora)” es un cabal ejemplo de ello. Con datos, estadísticas y una amplia experiencia de sus autores
en investigación y docencia universitaria, e incluso dentro de la misma administración pública sonorense,
brinda soluciones a los problemas antes mencionados. Es un libro que nos demuestra que la solución no
es relegar a dicha administración, sino todo lo contrario, propone invertir capital financiero, creativo e
innovador, en el recurso humano. Afrentar los problemas en lugar de olvidarse de ellos, esa parece ser la
intención de los autores.
El contenido del libro es sencillo, sin dejar de ser completo. En el primero de tres capítulos se
abordan temas fundamentales como las modificaciones en el mundo laboral y sus contratos, la tendencia
que marca la globalización, la teoría del capital humano en su totalidad, es decir, la información básica
para llegar a comprender la problemática y situación de la administración pública. En la segunda parte se
aborda la situación de la administración en el estado de Sonora. Finalmente, la tercera unidad se aborda
el aprovechamiento de la Plataforma electrónica e‐sonora, la cual fue creada especialmente para el
desarrollo del capital humano dentro del estado. Posteriormente el libro se convierte en una especie de
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guía sumamente útil, tanto para funcionarios como para usuarios, al abordar de una forma grafica las
diversas herramientas, principalmente electrónicas, que utiliza el estado de Sonora.
Para finalizar, solo podemos recalcar que este libro es un material invaluable al momento de
abordar el tema de la administración pública y el desarrollo de los que forman parte de ella, no solo en
Sonora, sino en todo México. Es un llamado a la modernización de esa importante área del Estado, pues
como dice la frase de Bates contenida en sus primeras páginas: “Aquellos países que mejor aprovechen el
poder de las telecomunicaciones y la computación para las necesidades de educación y capacitación en los
sitios laborales, serán los líderes económicos del siglo XXI”.
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