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MENSAJE 

 

Uno de los aspectos que mayormente preocupan a la ciudadanía con respecto al funcionamiento del gobierno es relativo a la ética 
y buen desempeño de los servidores públicos. Esto es de vital importancia en la práctica publiadministrativa, ya que estos son los 
referentes más evidentes y cercanos a la población y por lo tanto, los que moldean, con sus acciones, la opinión de los ciudadanos 
con respecto al actuar gubernamental. Es por este motivo que es necesario que los miembros de la administración pública, cuenten 
con una sólida formación axiológica y que se promuevan de manera permanente las buenas prácticas en el quehacer diario, de tal 
forma que los ciudadanos vean satisfechas sus necesidades y que las instituciones de la esfera pública sean más eficientes, pero 
sobre todo, que destaque el carácter ético en cada uno de los miembros que la componen. 
[…] La publicación de esta obra, Ética para gobernar. Lecciones básicas para un gobierno justo, representa un importante esfuerzo 
para promover la filosofía de trabajo que haga más honesto el ejercicio de la fujción pública, bajo cánones de mejora permanente 
tanto en materia de formación como del establecimiento de principios y preceptos que guíen a los servidores, de manera que se 
obtengan beneficios para los ciudadanos y que estos mismos, recuperen la confianza en las instituciones pública. Por lo tanto, es 
prioritario trabajar en la creación de una base capital social, en el sentido que Robert Putnam daba a sus elementos constitutivos, a 
saber: valores éticos dominantes en la sociedad, la capacidad de asociación de la misma, la confianza que hay entre sus miembros y 
la conciencia cívica con la que cuenten. 
     El doctor Óscar Diego Bautista, muestra a través de esta obra, su convicción respecto a que la preparación y educación es 
fundamental para el desarrollo social, especialmente en el ámbito del ejercicio público. Esta obra, cuenta con el antecedente de la 
colección Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos, misma que a través de sus diversos tomos, brinda un marco de análisis y 
argumentación de cómo el ejercicio de la función pública debe ser, al tiempo que otorga ejemplos concretos que permite aplicar 
los principios axiológicos en el quehacer gubernamental. 
     La Universidad Autónoma del Estado de México comparte la convicción de que para consolidad una administración pública más 
ética y comprometida con la importante misión que la sociedad le ha conferido, es indispensable promover una educación que 
impulse el desarrollo de ciudadanos virtuosos, ecuánimes y prudentes, con mayor equilibrio moral y un conocimiento profundo de 
sus obligaciones; lo cual conlleva el desarrollo de una sociedad más transparente en el ejercicio del gobierno, más democrática e 
incluyente, así como menos proclive a la corrupción y los vicios que frenan el progreso. 
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