MENSAJE DEL MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA EN LA PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS DE JALISCO A FUTURO 2012 – 2032, CONSTRUYENDO EL PORVENIR.
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola
Zapopan, Jalisco a 2 de julio de 2013

Estimado Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, representante del
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco;
Señor Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología;
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco;
Estimado Presidente del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el
Desarrollo y la Competitividad;
Estimado Presidente del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Estratégicos para
el Desarrollo;
Estimado Coordinador Académico de “Jalisco a Futuro”;
Estimado Presidente del Consejo Asesor de “Jalisco a Futuro”;
Estimada Diputada Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión;
Estimados secretarios del gobierno estatal y funcionarios;
Distinguidos presidentes de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Diputados al Congreso del Estado;
Diputados al Congreso de la Unión;
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Miembros del consejo asesor, el consejo consultivo y comités temáticos de “Jalisco
a Futuro”;
Estimados líderes de los ámbitos empresarial académico y social del Estado;
Distinguidos invitados especiales;
Señoras y señores:
Muy buenos días tengan todos ustedes.
Representa especial motivo de satisfacción para nuestra institución presentar los
resultados del proyecto “Jalisco a futuro 2012 – 2032, Construyendo el porvenir”,
más aun hacerlo desde este recinto, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan
José Arreola, corazón del Centro Cultural de la Universidad de Guadalajara en la cual
les expreso a todos ustedes la más cordial de nuestras bienvenidas.
Sin duda, intentar aproximarse al futuro es una tarea riesgosa que conlleva la
posibilidad del error, en función de las múltiples contingencias del entorno actual,
donde lo único de lo que tenemos certeza es de la incertidumbre. Sin embargo,
desdeñar el futuro entraña un riesgo mayor, el peligro de que construyamos nuestro
devenir sin orientación a través de acciones improvisadas y reiterativas que no
conducen a ningún lado.
La búsqueda y construcción de un futuro común debe apelar a la aspiración de
libertad planteada por Amartya Sen y retomada por el especialista en prospectiva
Michael Godet (2007: 8), quien sustenta que “el futuro no debe ser visto como una
línea única y predeterminada de prolongación del pasado: el futuro es múltiple e
indeterminado. La pluralidad de futuros y los grados de libertad de la acción humana
se explican mutuamente”.
En este sentido, describir y analizar el presente para proyectar el futuro de nuestra
entidad, así como realizar un ejercicio de investigación que abra camino como un
amplio proyecto de desarrollo social, es el principal reto de “Jalisco a futuro”,
proyecto que emprendimos conjuntamente el Consejo Económico y Social del
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Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad –el CESJAL– y la Universidad
de Guadalajara.
Lo que hoy se presenta es el resultado de la actualización de un proyecto iniciado
hace tres lustros, cuyo primer volumen se vislumbraba hacia el periodo entre 1999
y 2025; y que por supuesto, da continuidad a distintos estudios de prospectiva –
como lo fue “Jalisco a tiempo”– que han caracterizado al Centro de Estudios
Estratégicos para el Desarrollo desde su fundación.
En esta ocasión, como en el anterior estudio, no se ha escatimado esfuerzo al
abordar la compleja materia que el futuro representa. Fue así que se convocó a un
equipo inter y multidisciplinario e interinstitucional del más alto nivel para generar
una visión exhaustiva, tanto del presente como del futuro y de las acciones y valores
más importantes que nuestro estado debe adoptar para su desarrollo, en su
contexto tanto nacional como internacional.
Por ello, “Jalisco a futuro” representa un instrumento de racionalización pero
también de creatividad e innovación. Es un esfuerzo pionero por presentar un
trabajo construido colectivamente que explore condiciones posibles y deseables
para orientar estratégicamente las políticas para el desarrollo de esta entidad.
El propósito de los gobiernos reside en dirigir, conducir y coordinar las múltiples
actividades de sus sociedades a fin de que las personas, familias, empresas y
organizaciones puedan resolver sus necesidades, realizar sus proyectos, así como
incrementar los niveles de bienestar y ampliar los horizontes de vida.
Para ello, el gobierno cuenta con dos poderosos instrumentos: las leyes y las políticas
públicas. Las leyes crean orden al garantizar derechos, libertades, justicia imparcial
y seguridad. Las políticas crean bienestar al intentar resolver los problemas de la vida
en común, responder a demandas y expectativas de los ciudadanos, crear y ampliar
las oportunidades de desarrollo personal y colectivo, reducir las vulnerabilidades y
el sufrimiento. Ambos instrumentos justifican su idoneidad y comprueban su eficacia
mediante el conocimiento.
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Las leyes descansan en la razón argumentativa que justifica los principios y valores
esenciales de la persona y la sociedad humana y que en congruencia con esos valores
fundacionales produce normas, reglamentos y actos de autoridad. Las políticas
descansan en la razón científico-técnica que ofrece modelos causales para que las
acciones decididas produzcan los efectos deseados, modelos de asignación eficiente
de recursos, esquemas de organización y gestión que aseguran una correcta
implementación de las políticas decididas.
Precisamente, la Universidad de Guadalajara es la institución del conocimiento de la
sociedad y del estado de Jalisco. Su propósito consiste en producir saberes científicos
y humanistas, habilidades profesionales, tecnologías productivas y experimentos
innovadores que son indispensables para el desarrollo y el posicionamiento nacional
e internacional de esta gran tierra del occidente de México, que es Jalisco.
La Universidad es fundamental para que el Jalisco moderno se alimente del
conocimiento para organizar y desarrollar su convivencia en un entorno de calidad y
prosperidad.
En esta sintonía, el proyecto “Jalisco a futuro” responde a la vocación y compromiso
que desde su inteligencia y corazón tiene la Universidad con su sociedad y el estado.
Lo novedoso de los ejercicios prospectivos de hoy en día, como bien lo es “Jalisco a
futuro” consiste en involucrar la participación de los diferentes actores sociales y
canalizar sus voces a través de parámetros científicos e inherentes al ámbito del
conocimiento.
A través de este proyecto, la Universidad insiste en la necesidad de posicionar al
conocimiento como puntal de desarrollo de la sociedad jalisciense y enfatiza la
relevancia crucial que el conocimiento tiene para hacer de Jalisco una comunidad
con mejores estándares de calidad de vida, así como de metas y aspiraciones
superiores.
“Jalisco a futuro” es sobre todo el refrendo de la vinculación de la Universidad con
su entorno inmediato y no tan mediato.
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Aprovecho la ocasión para manifestar nuestro agradecimiento al Consejo Económico
y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, CESJAL, en
particular a su presidente, Enrique Michel Velasco, por haber emprendido con
nuestra Alma Mater este valorable esfuerzo.
Desde luego, nuestro reconocimiento a todo el equipo del Centro de Estudios
Estratégicos para el Desarrollo, al presidente de su consejo consultivo, Raúl Padilla,
a quien fungió como su directora la mayor parte del estudio, la Dra. Leticia Leal, a su
coordinador académico del proyecto, el Dr. Adrián Acosta y al presidente de su
consejo asesor, el Dr. Luis Fernando Aguilar Villanueva.
También nuestro reconocimiento a los integrantes del consejo asesor, el consejo
consultivo y cada uno los comités temáticos pertenecientes a los sectores
académico, público, social y privado de nuestro estado que participaron en su
materialización.
En el Siglo XXI, la misión de los gobiernos no es sólo administrar los servicios públicos,
sino imaginar y construir un futuro social de excelencia. De ese pensar en grande, en
los grandes problemas jaliscienses y en sus soluciones colectivas, se nutren los
estudios como “Jalisco a futuro”.
Los ocho o diez indicadores clave lo expresan claramente: Jalisco ha perdido aliento
y crecimiento, pero estamos convencidos de que visualizar el futuro con rigor
académico nos puede llevar a un presente y sobre todo un futuro mejores. Con base
en ejercicios como éste y en la medida en que la acción pública sea capaz de llegar a
acuerdos de trabajo coordinado entre todos los sectores sociales y económicos
mediante el diseño de políticas de vanguardia, los jaliscienses y los mexicanos
lograremos una mejor calidad de vida.
Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.

Versión estenográfica
2013_07_02 Presentación de resultados Jalisco a futuro 2012 – 2032

5

