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Editorial
En este nuevo número, la Revista Venezolana de Gerencia nos presenta una diver-

sidad de temáticas en el área gerencial con relevancia significativa, para el fortalecimiento
de la función investigativa a nivel regional, nacional e internacional, apoyando de esta ma-
nera la difusión del conocimiento y fortaleciendo los espacios académicos a través de la
publicación de artículos arbitrados en nuestra revista científica.

Se presenta la sección En la Mira, con el trabajo de Rodríguez, Carlos y Fernández,
Lizbeth, quienes disertan sobre Manufactura Textil en México, aplicando el modelo de
competitividad sistémica, profundizando en los distintos factores que influyen en los nive-
les micro, meso, macro y meta, con el fin de proponer las condiciones necesarias para ge-
nerar el desarrollo del sector. De igual manera, Alizo, Alejandra; Graterol, Angela; Añez,
Silenis y Ríos, Marisela, abordan un estudio sobre la Planificación situacional aplicada al
sector socioeconómico venezolano, bajo la dinámica de las políticas que se dilucidaban
durante el período 2000-2001.

Por otra parte, la sección Trimestre, comprende cinco artículos relacionados con:
Factores clave de éxito en la Gestión Presupuestaria del Sector Pastas Alimenticias en la
Región Zuliana de los autores, Rodríguez Medina, Guillermo; Vílchez, Gil y Urdaneta Espi-
nosa, Armando, quienes plantean de acuerdo a los resultados del estudio que, los FCE en
la gestión presupuestaria del sector analizado se concentran en el área de costos de fabri-
cación, la calidad en los procesos, la productividad y el tiempo de manufactura y entrega,
permitiendo concluir que existen rasgos similares en la industria. Se presenta la investiga-
ción de Sandrea, Maryana; Boscán, Mariby; Romero, Jenny y Acosta, Ana, sobre Factores
técnico-operativos y políticos determinantes de las decisiones de inversión privada en el
sector confección zuliano, donde los resultados obtenidos muestran que la intención de ac-
tualización tecnológica local, la ubicación geográfica del estado y el funcionamiento de ser-
vicios públicos figuran como los factores favorables a la decisión de inversión.

En otro orden de ideas se presentan los estudios de Fuenmayor, Jennifer y Paz,
Johnny, sobre Desarrollo Sustentable y Sostenible a partir del proceso de Descentraliza-
ción en Venezuela: El caso de la Gobernación del Estado Carabobo. Explora las acciones
desplegadas por la gobernación de Carabobo en el período 1990-2004, en pro del desa-
rrollo sustentable y sostenible en los ámbitos: económico, ambiental y social. Y el de las
autoras, Morales, Eduviges; Nuñez, Ingrid y Delfín, María, las cuales presentan un análi-
sis desde el plano normativo, sobre la participación ciudadana en la gestión pública, en la
República Bolivariana de Venezuela.

Otra temática abordada en este número se refiere al diseño de una estrategia inno-
vadora, para evaluar el potencial de transformación del Programa Ciudadanía Plena
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(PCP) en política urbana inteligente. La evaluación se realizó a partir del análisis del mo-
delo de gestión implantado en Maracaibo, que integra actores públicos, privados y comu-
nitarios.

Es importante resaltar como en esta edición la diversidad de temática exhiben la he-
terogeneidad disciplinaria de los articulistas, profesores, investigadores, constituyéndose
la RVG en una ventana abierta a la proyección del quehacer científico universitario.

Graciela Perozo de Jiménez*
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