
PRESENTACIÓN

Desde el comienzo de esta administración, nos dimos a la tarea de elaborar una obra 
que analizara minuciosamente cada uno de los ámbitos de acción de la Administración 
Pública Mexicana a través de nuestra historia como país independiente. Uno de estos 
ámbitos es el Federalismo.

Así, la colección 200 años de Administración Pública en México, coordinada por 
Alejandro Carrillo Castro, miembro del Consejo de honor del INAP,  ve a la luz el tomo 
VI de la misma: Génesis y evolución del federalismo en México, bajo la responsabilidad 
de Roberto Rives Sánchez. Este tomo recoge la trayectoria histórica de la evolución del 
proceso político-jurídico que dio estructura, funciones y principios al federalismo que 
rigen en México.

Este estudio, nos advierte el autor, por tanto, parte con un tratamiento de determinadas 
categorías teóricas básicas, tales como Estado, gobierno, administración pública, 
régimen político, pueblo, nación, sociedad, “con un esfuerzo de definición preliminar 
que evite confusiones”. Sin embargo, se considera la diferenciación “entre teoría y la 
organización real, es decir, el objeto de estudio y el sujeto en acción”.

Un aspecto relevante del Estado Federal, y que es examinado profundamente en este 
tomo, es la distribución de competencias entre los estados o provincias que la componen 
y la Federación, las cuales, en el caso de México, están determinadas por la Constitución 
Política, que establece un esquema competencial que incluye, expresa o tácitamente, 
las facultades atribuidas, prohibidas, coincidentes, coexistentes y de auxilio.

Con base en la evolución histórica del Federalismo mexicano, se presenta la actual 
consolidación del Estado Mexicano y el nuevo orden constitucional en relación al 
gobierno federal, las entidades federativas y la administración pública. En este aspecto, 
se analizan temas como las diferentes etapas del desarrollo económico, el auge y 
crisis del intervencionismo estatal, la rectoría del Estado, la descentralización y la 
desconcentración, el federalismo fiscal, entre otras.
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8 Tomo VI. Génesis y evolución del federalismo en México

Concluye esta obra con una serie de cuadros con información sobre la caracterización 
de las nuevas modalidades y estructuras de organización política y administrativa que 
han llevado a un desarrollo sustancial en cada entidad federativa. Se puede observar las 
distintas formas de organización de los sectores central y paraestatal en cada estado, el 
número de servidores públicos, así como sus respectivos planes de desarrollo. 

Con este tomo, se mantiene la consolidación de esta obra cumbre del INAP, la cual, 
estamos seguros constituye un mecanismo de consulta necesario no sólo para estudiosos 
e investigadores de la Administración Pública, sino también para que los servidores 
públicos tomadores de decisiones, puedan contar con mayores instrumentos de análisis en 
la elaboración de la política gubernamental.

José R. Castelazo
Presidente
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