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R. Castelazo; así como la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología, instituciones que me permitieron realizar mis estudios 
de posgrado y elaborar la obra que aquí se presenta.

Agradezco particularmente al Dr. Enrique Cabrero Mendoza su guía 
desde el principio de este trabajo, contribuyendo a darle forma desde la 
perspectiva de la administración pública. Sus comentarios fueron signi-
ficativos para el desarrollo del documento. La Dra. Lorenza Villa Lever 
coadyuvó enormemente en lo relativo a los temas educativos facilitando 
material, además de intercambiar opiniones y puntos de vista en los 
diversos seminarios que dirigió. Ambos han sido de gran apoyo con sus 
puntos de vista, al revisar de manera sistemática los avances de este 
proyecto.

Los atinados comentarios y observaciones de la Dra. Bertha Lerner Sigal 
y del Dr. José Luis Méndez Martínez permitieron, sin duda alguna, la 
culminación de este documento. Un reconocimiento al Dr. Roberto Moreno 
Espinosa, quien acompañó esta tarea con gran entusiasmo, orientándome 
durante la investigación académica.

Quiero expresar mi agradecimiento a las personas que me apoyaron de 
manera desinteresada con la investigación de la tesis en diversas formas 
pero todas intensamente. Gracias a Esthela Piña de León por sus innume-
rables revisiones y correcciones de estilo para que este documento fuera 
claro. Reconozco y agradezco a todas las personas que me permitieron 
entrevistarlas, una o varias ocasiones, y que me dieron acceso a sus 
archivos oficiales y no oficiales; así como a todas las instituciones que me 
abrieron sus bibliotecas para recopilar material e información.

Una mención especial al Dr. José Manuel Venegas Martínez por apoyarme 
como consultor y facilitarme un sinnúmero de materiales, documentos y 
libros, que le dieron solidez y coherencia al contenido, así como editor 
de este trabajo. Gracias por tu talento, pero sobre todo por tu amor, José 
Manuel.
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A mis queridos hijos Adrianita y José Manuelito les agradezco su paciencia 
por acompañarme a muchas de las actividades del Programa de Posgrado; 
ustedes crecieron –literalmente– con este documento y lo llenaron de 
dicha, alegría, sorpresas, ocurrencias, pero sobre todo de un inmenso 
amor. Me han enseñado a ser mejor ser humano. Los amo indescripti-
blemente.

Gracias a todas y cada una de las personas que colaboraron de una u 
otra forma en la elaboración de esta investigación, pero cualquier omisión 
y limitación de la misma es responsabilidad mía. 
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