
PrEsEntaCión

El propósito del Instituto Nacional de Administración Pública de promover el 
estudio, análisis e investigación de las mejores prácticas en la Administración 
Pública nacional en los tres órdenes de gobierno, se reafirma en este trabajo 
de Alger Uriarte, intitulado “El cambio institucional en la Administración 
Pública en México y en Sinaloa”.

La obra parte del llamado neoinstitucionalismo, el cual da especial importancia 
a los contextos institucionales y a los procesos sociales, que determinan el 
comportamiento individual dentro de la colectividad. Este planteamiento 
teórico es abordado desde el primer capítulo, a objeto de lograr una mejor 
comprensión de los conceptos en torno a esta corriente de análisis del quehacer 
administrativo, a los que el autor añade conceptos como los de reforma e 
innovación administrativa para complementar y ampliar su estudio.

El autor hace énfasis en los procesos de cambio institucional que ha tenido 
el país y el estado sujeto del análisis, Sinaloa, desde la época novohispana, 
pasando necesariamente por los primeros esfuerzos normativos de los precur-
sores de la Independencia, la evolución de los fundamentos constitucionales 
y bases de organización política en la primera mitad del siglo XIX. 
Continúa cronológicamente con los principales acontecimientos históricos e 
institucionales: la restauración del régimen federal en las Leyes de Reforma y 
la Constitución General de 1857, el régimen porfirista, la revolución de 1910 
y los acontecimientos posteriores, hasta la actualidad.

En el capítulo cuarto se estudia el cambio institucional en la Administración 
Pública sinaloense, desde cuando pertenecía como provincia al Estado 
Interno de Occidente, del cual, como es normal en todo proceso de cambio 
político–social, heredó algunas de sus instituciones, hasta la época actual. 
Para ello, se pone especial interés en el marco normativo de la entidad en 
cuestión, así como de las costumbres y prácticas que dan forma al aparato 
administrativo sinaloense. 

El Instituto Nacional de Administración Pública pone en manos de la 
comunidad INAP, así como de los interesados en el tema, esta obra de Alger 
Uriarte, a fin de que sus fundamentos teóricos, la metodología, y el análisis 
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histórico institucional puedan ser aprovechados para el análisis comparativo 
de las administraciones locales.

José r. Castelazo
Presidente

Alger Uriarte Zazueta
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