
PRESENTACIÓN

Para nuestra casa, el Instituto Nacional de Administración Pública, es una 
tarea permanente el promover el estudio y análisis de las mejores prácticas 
público administrativas, en cada uno de los ámbitos gubernamental. Por ello, 
nos es grato presentar el libro: Las Capacidades Subsidiarias del Gobierno 
Estatal y de los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo en el Contexto Fe-
deral: Finanzas Públicas, Políticas Públicas, Organización Social, de Joel 
Mendoza Ruiz. 

Esta obra estudia un tema poco analizado en nuestro país, el concepto 
subsidiariedad como “un principio de ética social que sistematiza cons-
tructivamente la relación entre unidades desiguales” y su ámbito específico 
de interpretación dentro de los sistemas federales: el federalismo subsidiario. 
En la aplicación conceptual aborda el estudio de caso del Gobierno Estatal 
y de los Ayuntamientos del Estado de Hidalgo, considerando un periodo 
administrativo reciente y ampliamente documentado.

El documento nos aporta el conocimiento puntual del acontecer hidalguense, 
en relación con el de la nación, a fin de orientar mejores decisiones en el 
funcionamiento federal. En ese sentido, este libro incluye propuestas 
innovadoras en el tema, presenta una estructura que permite adentrarse 
paulatinamente en el mismo e ir entendiendo los distintos grados de apego 
subsidiario en la operación de los sistemas federales. Para ello, se consideró 
el esquema organizativo y de distribución de recursos entre los órdenes de 
gobierno federal, estatal y municipal.

En las conclusiones del trabajo se señalan las endebles capacidades 
subsidiarias en el contexto gubernamental hidalguense –estado y muni-
cipios– haciendo énfasis en los ámbitos más críticos. En contraparte, se 
destacan también los aspectos que presentan cierta proyección subsidiaria, 
por mínima que sea.

Esta obra constituye un plausible esfuerzo de análisis y valoración de un 
aspecto crucial de las relaciones intergubernamentales, el federalismo 
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subsidiario. Se constituye en un interesante aporte que el Instituto Nacional 
de Administración Pública y el Instituto de Administración Pública del 
Estado de Hidalgo ponen a disposición de los administradores públicos y 
estudiosos de los temas de nuestra disciplina.

José R. Castelazo
Presidente

Joel Mendoza Ruiz
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