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Presentación
Con la presente publicación de El Federal,ismo Mexicano, cuyo autor es Ja
cinto Faya Viesca, el Instituto Nacional de Administración Pública da un
paso adelante con respecto a la producción de libros de texto para estudian
tes mexicanos de las licenciaturas en administración pública y ciencias
afines.
El INAP solicitó al autor de esta obra, miembro distinguido del Instituto,
su participación dentro del Programa de Investigación Aplicada a la Docen
cia, cuyo propósito es contribuir al incremento de las fuentes de informa
ción bibliográfica relativas al estudio y práctica de las ciencias administrati
vas en México.
Uno de los objetivos de este programa es contar con personas que, reunien
do los conocimientos indispensables en la materia de referencia, cuentan al
mismo tiempo con la capacidad pedagógica necesaria para la preparación de
textos programados de auto-aprendizaje.
El autor de El Federalismo Mexicano cubre ampliamente las condiciones
intelectuales y didácticas mencionadas. A su larga y fructífera carrera como
escritor de ensayos y libros del tema, dentro de los cuales ha abordado títu
los tales como las finanzas públicas, la administración pública federal y la
rectoría económica del Estado, debe sumarse su experiencia editorial al fren
te de la Gaceta Mexicana de Administración Pública Estatal y Municipal,
órgano de difusión de la administración local de nuestro propio Instituto y
vínculo de hermandad con los Institutos de Administración Pública de los
Estados.
En circunstancias difíciles como por las que atraviesa el país, la creación
de un programa editorial cobra singular relevancia, especialmente si se trata
de una institución que, como el INAP, tiene como propósito esencial la difu
sión del conocimiento administrativo, el estudio de los problemas nacionales
y la enseñanza de la ciencia de la administración en México.
El mencionado libro de texto, económicamente accesible dentro de estos
tiempos de crisis, es vehículo indispensable para el aprendizaje y actualiza
ción de las carreras en administración pública, toda vez que la variedad y
especialidad de las asignaturas que las forman entrañan el análisis y actuali-.
zación constantes.
Jacinto Faya Viesca con su libro El Federalismo Mexicano, viene a llenar
una laguna en el conocimiento del régimen político mexicano; laguna que
ha nacido de los cambios constitucionales habidos durante el gobierno del
Presidente Miguel de la Madrid.
Uno de los propósitos que planteó el primer mandatario fue el fortaleci
miento de las entidades federativas y las municipalidades. Para tal efecto fue
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EL FEDERALISMO MEXICANO

reformada la aún vigente Constitución de 1917, adecuándose a los tiempos
actuales y delineándose en ella el modelo del régimen federal deseado.
Así, la obra de Jacinto Faya Viesca recoge estos cambios, pero situados en
la rica tradición federal mexicana que comprende a las Constituciones de
1824 y 1857. Con esta obra completamente actualizada, confiamos en que
el lector obtenga una visión clara, sintética y didáctica de las realidades
políticas y administrativas del federalismo mexicano.
IGNACIO PICHARDO PAGAZA

Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública
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