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PRESENTACIÓN
La Serie Praxis del INAP se ha constituido como la publicación
que da testimonio editorial de las actividades más relevantes
de nuestro Instituto en torno al desarrollo y difusión de la cultura administrativa pública. Así, este número da cuenta de la
Ceremonia de Entrega de la Medalla al Mérito Administrativo
Internacional “Gustavo Martínez Cabañas”, como reconocimiento a un excepcional servidor público, asociado del INAP,
Don José Ángel Gurría Treviño, profesional íntegro, que se ha
desempeñado siempre con eficiencia y eficacia en los cargos que
ha ocupado en la Administración Pública de nuestro país.
Don José Angel, en su relevante trayectoria en el servicio público,
ha contribuido en áreas financieras y diplomáticas del gobierno
de México, de entre las cuales podemos mencionar: Director
General de Crédito, Subsecretario de Hacienda y Secretario en
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Director General
de Nacional Financiera (NAFINSA) y del Banco Nacional de
Comercio Exterior (BANCOMEXT); Secretario de Relaciones
Exteriores, principalmente. En el campo internacional, fue un
digno representante y defensor de los intereses de México en foros
globales y organismos internacionales e instituciones sin fines
lucrativos. Desde 2006 es Secretario General de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde
tiene un destacado desempeño y liderazgo.
Este número de la Serie Praxis tiene una especial dedicatoria a
este distinguido mexicano, ejemplar personaje de talla mundial,
y recoge los certeros y emotivos testimonios de Carlos Reta
Martínez, Francisco Suárez Dávila e Ignacio Pichardo Pagaza,
quienes trabajaron con don José Ángel Gurría, ya sea desde
sus inicios, o en distintos momentos de su carrera funcionarial
nacional e internacional.
No podemos dejar de mencionar a quienes estuvieron presentes en
este acto, por ejemplo a Luis García Cárdenas, Ignacio Pichardo
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Pagaza, José Natividad González Parás y Alejandro Carrillo
Castro, miembros del Consejo de Honor de nuestro Instituto;
Javier Barros Valero, Vicepresidente para Asuntos Internacionales
y miembros del Consejo Directivo del INAP; Patricia Espinosa
Cantellano, Secretaria de Relaciones Exteriores; Miguel Ángel
Osorio Chong, representante del Presidente Electo de México,
entre otros.
En el camino de premiar los méritos profesionales a quienes
han sabido honrar al servicio público, la Medalla al Mérito
Administrativo Internacional “Gustavo Martínez Cabañas” fue
otorgada por primera vez en la persona de Don Fernando Solana.
Hoy con el otorgamiento de esta distinción a José Ángel Gurría
Treviño, quien fuera Vicepresidente para Asuntos Internacionales
del INAP, nuestra institución mantiene la tradición de distinguir
a quienes con sus méritos y ejemplo han contribuido al progreso
de México.
José R. Castelazo
Presidente
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