
Intervención de María del Carmen Pardo

Doctorado Honoris Causa para Ignacio Pichardo Pagaza

María del Carmen Pardo
Consejera del INAP

Es un privilegio y un enorme gusto haber sido invitada por el 
INAP como oradora en la ceremonia en la que se le otorga el 
merecido reconocimiento a Ignacio Pichardo Pagaza, como 
doctor Honoris Causa del Instituto Nacional de Administración 
Pública. 

Conocí a Ignacio Pichardo cuando desde principios de la 
década de los años ochenta empecé a formar parte del Jurado 
del Premio INAP como representante de El Colegio de México. 
Ignacio Pichardo fue miembro de ese jurado en su calidad de 
presidente del Instituto y después como integrante del Consejo 
de Honor. Esa experiencia fue muy importante para mí, entre 
otras cosas, porque la discusión sobre los trabajos que debían 
ser premiados se hacía en un clima, en el que a pesar de los 
distintos pesos profesionales de su integrantes, lo que prevalecía 
era el respeto a las opiniones sustentadas en argumentos. Pero 
tengo que decir que las que emitía Ignacio Pichardo estuvieron 
siempre fundamentadas en las lecturas cuidadosas que hacía de 
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los trabajos y en un ánimo conciliador. Recuerdo que su sola 
presencia generaba un ambiente de cordialidad, a pesar de que 
todos los integrantes teníamos puntos de vista distintos sobre los 
trabajos presentados al concurso.  

Traigo a colación esta anécdota porque justamente refiere a 
las cualidades que hacen de Nacho, como lo pude llamar años 
después, una persona excepcional. Esas cualidades integran una 
larga lista, pero en el espacio de tiempo que tengo, destacaré 
sólo algunas. Puede estar orgulloso y hasta presumir, cosa que 
nunca he visto que haga, de su integridad moral, en dónde por 
supuesto tiene cabida su integridad intelectual. Gracias a tener 
y  a mantener esa cualidad, Ignacio Pichardo pudo combinar dos 
vocaciones profesionales que difícilmente se concilian. Ha sido un 
político que ha ocupado los más altos cargos de responsabilidad, 
como funcionario y como representante electo. Dirigió al PRI, 
partido político al que ha pertenecido desde que inició su carrera 
profesional, y al que le tocó dirigir en momento difíciles;  la historia 
se ha encargado de reconocer los enormes aciertos que tuvo al 
conducir los destinos de ese partido con probidad y compromiso. 
Pero su vocación de servicio lo llevó incluso a ocupar puestos en 
la diplomacia mexicana y  a destacarse como un embajador en los 
países en los que representó a México; en esas representaciones 
fue  reconocido por su excelente trabajo, pero también por su 
calidad y calidez humanas. De las altas responsabilidades que 
tuvo en su exitosa carrera destaco haber sido gobernador de 
su Estado. Al igual que en otros de los cargos que tuvo, en el  
gobierno del Estado de México trabajó con ahínco y tuvo logros 
que difícilmente se consiguen en el periodo de tiempo en el que 
se ocupan esos puestos. Vuelve a aparecer su sello personal que 
refiere a un trato cuidadoso y respetuoso, haciendo a un lado los 
fantasmas que nublan el juicio de los políticos al encumbrase en 
posiciones de poder. Nacho no está hecho de esa madera proclive 
a caer en esas tentaciones.  

La segunda vocación tiene que ver con una muy destacada carrera 
en los medios académicos. Nacho logró combinar a lo largo de 
muchos años su trabajo en la administración pública federal, 
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estatal y en el ámbito legislativo con el trabajo académico, tanto 
docente como de investigación. Impartió clases en universidades 
mexicanas y extranjeras y publicó obras que se han convertido 
en referencias obligadas para los estudiosos y los analistas de 
temas relativos a la administración pública en México. Escribió 
textos, hoy clásicos, sobre uno de los temas más relevantes de 
la  década de los setenta, la planificación en México y que no ha 
perdido vigencia porque este tema ha vuelto a tomar fuerza en 
la discusión, agregándosele instrumentos que han ayudado a que 
la planificación se convierta en una recurso de mayor precisión 
para el desarrollo de las economías y de las sociedades actuales. 
Otro texto que ayudó a entender el complejo entramado de la 
administración pública, fue también otro clásico, Introducción 
a la Administración Pública, cuyo éxito fue tan evidente que el 
autor tuvo que hace una nueva versión en 2001 para un público 
más amplio. Este texto se convirtió en un permanente invitado 
de las estanterías y bibliotecas tanto de las universidades como 
de las oficinas públicas. Regresando al atributo de su integridad, 
publicó su versión respecto a la crisis que enfrentó su partido, 
con lo que logró aclarar y hasta enfrentar rumores y críticas 
infundadas. Otro tema al que le dedicó años de reflexión fue al de 
la modernización administrativa en cuyos textos, los interesados 
en ese tema, volvimos a encontrar ideas y propuestas de enorme 
valor explicativo. 

Pero la curiosidad intelectual y el compromiso de servicio de 
Ignacio Pichardo continúan vigentes. Sigue trabajando, dando 
clase e investigando. Actualmente es investigador invitado en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Estado de México. Desde ahí ha incursionado en 
el tema de la sustentabilidad ambiental y también combina esta 
actividad con la profesional en este importante campo de estudios 
y de acción pública. Ha publicado textos y en su obra más 
reciente El Guardián de Valle, hace una profunda reflexión sobre 
la sustentabilidad del nevado de Toluca. De igual forma coordinó 
el Programa de Recuperación Sustentable del Nevado de Toluca 
y es Presidente de los consejos de las cuencas hidrológicas de 
Valle de Bravo-Amanalco y Villa Victoria-San José del Rincón 
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en el Estado de México. Cuando vivió en Holanda, fue Presidente 
del Comité Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de 
Armas Químicas (OPAQ) del sistema ONU. 

En esa doble vía vocacional, es justo también reconocer que 
Nacho Pichardo deja legados importantes, no sólo porque fue un 
funcionario y servidor público ejemplar, sino porque trabajó para 
dejar enseñanzas en sus alumnos, discípulos, colegas y amigos 
a través de sus obras.  Esto le ha valido recibir importantes 
reconocimientos como la medalla de Oro del Instituto 
Internacional de Administración Pública de París, la del Mérito 
Académico de la Universidad de Gröeningen en los Países Bajos, 
la del Mérito Administrativo José María Luis Mora del INAP, el 
reconocimiento León Guzmán del Gobierno y la presea para la 
Protección del Medio Ambiente, ambas del Estado de México. La 
UAEM le otorgó el nombramiento de Profesor Emérito. 

De igual forma,  fue también creador de instituciones, lo que ha 
servido para consolidar  su legado. Es fundador del Instituto de 
Administración Pública del Estado de México y de programas 
docentes en la Universidad Autónoma también de su estado natal. 
Estuvo muy cerca del proyecto del ahora Colegio Mexiquense, 
del que formó parte de su Junta de Gobierno.  Fue el segundo 
mexicano después de don Gustavo Martínez Cabañas que 
ocupó la presidencia del Instituto Internacional de Ciencias 
Administrativas, con sede en Bruselas, que es uno de los centros 
de referencia más importantes para el desarrollo de nuestras 
disciplinas. Esta presidencia ha tradicionalmente recaído en 
investigadores europeos. Tuve la fortuna de conocer de cerca 
el trabajo que Pichardo hizo en ese importante Instituto y en el 
que se ganó un lugar importante por su liderazgo en su gestión, 
pero también para México como país, por la  importancia que le 
concedemos a estos temas. El INAP es una clara muestra de ello. 

Reconozco que no logro hacer justicia a la importancia y a la 
trascendencia del trabajo y legado de Ignacio Pichardo con un 
resumen en tan pocas cuartillas, de lo que sin duda,  fue una 
fructífera y apasionante trayectoria política y académica. Por 
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ello, quiero terminar agregando sólo unas cuantas palabras sobre 
lo que Ignacio Pichardo Pagaza nos ha enseñado como un ser 
humano hecho en un molde de los que se fabricaron de manera casi 
artesanal y que no sólo no forman parte de un promedio, sino que, 
de manera desafortunada,  es un molde difícilmente replicable. De 
él aprendimos que sí se puede combinar la pasión por el servicio 
público con la eficiencia y la honorabilidad; aprendimos que el 
poder sirve para servir y no para servirnos de él. Aprendimos que 
se puede ser un líder, y al mismo tiempo generar condiciones 
para estimular el trabajo de otros; aprendimos que se puede tener 
convicción y compromiso sobre lo que hacemos en nuestras vidas 
profesionales para lograr alcanzar metas; finalmente, aprendimos 
que estos logros tienen que servir para mejorar la condición de 
la administración pública y que esto necesariamente tiene que 
repercutir en la vida de los ciudadanos de a pie. 

Termino diciendo que conocer a Ignacio Pichardo es reconciliarse 
con todo lo bueno que ofrece el servicio público y el compromiso 
académico. Sin haber sido profesor de muchos de nosotros, nos 
deja un cúmulo de enseñanzas que hicieron evidente sus enormes 
cualidades como político, como intelectual, pero también como 
un excepcional ser humano. Muchas gracias querido Nacho.
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