
1 
 

 
 

Ciudad de México, 14 de enero de 2020 

Convocatoria para número especial sobre corrupción de la 

Revista Gestión y Política Pública 

 

Editores invitados para el número especial: 

David Arellano Gault – CIDE 

Arturo del Castillo – Kroll, una división de Duff & Phelps 

 

Introducción 

En 2001, la Revista Gestión y Política Pública (GYPP) presentó su primer número especial dedicado a la 

corrupción administrativa (http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/?page_id=325). Ese número 

significó un primer esfuerzo por llevar el tema de la corrupción administrativa al ámbito de las políticas 

públicas y análisis de las medidas anticorrupción. El estudio de la corrupción administrativa ha avanzado 

sustantivamente desde entonces, con el fortalecimiento de índices para su estudio, así como de estudios de 

muy diverso cuño: desde la antropología, la sociología, la administración pública, la ciencia política y la 

economía, por mencionar solo algunos enfoques. Así, se ha avanzado en la comprensión de la corrupción 

como fenómeno social y organizativo complejo.  

A veinte años de ese primer número especial resulta importante recapitular lo andado hasta ahora. ¿Qué 

sabemos ahora sobre la corrupción administrativa? ¿Qué políticas anticorrupción han funcionado y cuáles 

no? ¿Qué tipo de estudios se han hecho y a qué conclusiones han permitido llegar? Estas son algunas de las 

preguntas que quisiéramos responder con una nueva colección de estudios empíricos sobre corrupción 

administrativa. De ahí este llamado para proponer artículos para el nuevo número especial sobre corrupción.  

Los temas generales que se desea abordar son: 

1. El conocimiento que se tiene ahora sobre la corrupción administrativa 

Buscamos artículos que den cuenta de los avances que se tienen sobre el estudio de la corrupción. Artículos 

que presenten las innovaciones metodológicas y/o epistemológicas en cómo se ha estudiado en las últimas 

décadas a la corrupción administrativa, tanto en el sector público, como privado, internacional y social. 

2. Experiencias de políticas públicas anticorrupción 

Buscamos artículos que presenten discusiones relevantes sobre la hechura, implementación y evaluación 

de políticas públicas anticorrupción, a nivel de administraciones públicas. 

3. Casos organizacionales (exitosos o no) de combate a la corrupción 
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Buscamos artículos que expongan estrategias o medidas específicas para combatir la corrupción 

administrativa en todo tipo de organización, sus efectos y las lecciones aprendidas.  

4. Experiencias relevantes 

Buscamos artículos que describan experiencias recientes de medidas anticorrupción, ya sean en términos 

de políticas o en términos organizacionales, buscando debatir respecto de lo que ha funcionado, lo que no 

ha funcionado y por qué. 

* * * 

El número especial de corrupción administrativa será publicado en el primer semestre de 2021. Se convoca 

a la comunidad académica interesada, de instituciones nacionales o extranjeras, funcionarios públicos, 

internacionales, estudiantes y público en general que quiera contribuir con artículos académicos para el 

número especial de Gestión y Política Pública. 

Para más información de la historia, prestigio y línea editorial de GYPP, véase: 

 http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/ 

Envío preliminar de artículos 

Previo a la entrega de los artículos seleccionados para su publicación, se invita a enviar primeramente un 

Resumen (Abstract) de dos cuartillas (1,000 palabras aproximadamente), en la que se describa brevemente 

el contenido del artículo que se desea someter a dictamen a GYPP. El resumen deberá indicar el autor(es), 

título del artículo y una síntesis, lo suficientemente comprensiva, del objetivo, alcance y rasgos 

metodológicos que se desean abordar. Los editores seleccionarán los resúmenes y los autores recibirán una 

invitación a preparar la versión completa del artículo para ser sometido a arbitraje doble ciego, como es 

política de GYPP. Es importante considerar que los artículos finalmente aceptados dependerán del proceso 

de arbitraje doble ciego, por lo que la invitación a enviar los artículos no significa aceptación para su 

publicación final.  

Formato de envío de resumen 

Los resúmenes que se propongan para ser considerados en el número especial pueden considerar las 

siguientes características: 

❖ Título del artículo en español (no más de 13 palabras) 

❖ Título del artículo en inglés (no más de 13 palabras) 

❖ Nombre del autor(a)(as)(es) 

❖ Adscripción institucional 

❖ Correo electrónico 

❖ Orcid  

❖ Resumen del artículo en español (describiendo objetivo general del texto, conceptos 

estructuradores, metodología del estudio y conclusiones o reflexiones finales sustantivas).  

❖ Bibliografía sustantiva 

❖ En casos excepecionales, se puede considerar la recepción de resúmenes en inglés 
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Importante considerar que solo se pueden someter a dictamen artículos originales y que no estén sometidos 

a arbitraje en otra publicación. 

Fechas importantes  

Recepción de resúmenes (Abstracts): febrero-abril 2020 

Aviso de resúmenes seleccionados: primera semana de mayo 2020 

Recepción de artículos completos: mayo y hasta el 31 de agosto 2020  

Fecha límite para comunicación de resultado de proceso de arbitraje: 27 noviembre 2020 

Importante considerar que el proceso de arbitraje puede resultar en un estatus de “revisar y volver a 

someter”, lo que implica para el autor(es) un proceso adicional de trabajo y adecuación, con fechas 

específicas para su entrega como condición para que el artículo sea aceptado a publicación en el número 

especial. 

Publicación del número especial: primer semestre de 2021 

Contactos para envío, dudas y comentarios: 

 

David Arellano 

CIDE - División de Administración Pública 

Carretera México Toluca No. 3655. CP 01210, CDMX, México 

Tel. +(52) (55) 57 27 98 24 

david.arellano@cide.edu 

 

Arturo del Castillo 

Kroll, una división of Duff & Phelps 

Paseo de la Reforma No. 505, Torre Mayor, Piso 43, 

Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX, México. 

T +52 (55) 52 79 72 67 

arturo.delcastillo@kroll.com 
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