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Conacyt: ¿Mejor a Zapopan? 

 
 

En la primera hoja, en la esquina superior derecha, aparece la firma de recibido y 
la fecha del 7 de agosto de 2018. Se trata de un documento entregado por Pablo 
Lemus, alcalde de Zapopan, Jalisco, en la casa de transición de Andrés Manuel 
López Obrador; ahí propone trasladar a Conacyt a su municipio. Sí, lo entregó en 
esa casa de la colonia Roma que alguna vez fue el Centro de Teatro Infantil; hoy, 
en el mismo lugar, se hacen otras representaciones: cientos de personas de 
diferentes lugares de la República se forman diariamente en busca de una 
solución a sus dificultades o de exponer el problema que piensan resolver. 

El alcalde de Zapopan, como cualquier otro ciudadano, se desplazó a la casa de 
transición y ahí, en media docena de cuartillas, le propone al gobierno federal 
electo el proyecto para el que tiene la solución: “convertir a la ex Villa 
Panamericana en la nueva sede nacional del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y en un centro para el desarrollo de la tecnología y la 
innovación”. 

Pablo Lemus, dice de él mismo, es el primer alcalde reelecto en el municipio y los 
ciudadanos le volvieron a otorgar su confianza para seguir gobernando. La 
reforma electoral del 2014 ahora permite la reelección de legisladores, así como 
de munícipes. El edil reelecto también añade que su gobierno está comprometido 
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con la transparencia y ha ocupado el primer lugar en las evaluaciones nacionales 
que han realizado organismos como el Cide o los institutos Mexicano para la 
Competitividad (Imco) y Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Inai). Muy convincente. 
Los argumentos de Lemus no solamente se refieren a sus logros. El lugar que 
está ofreciendo parece inmejorable: son las instalaciones de lo que fue la Villa 
Panamericana en 2011, pero que hoy están abandonadas y en franco deterioro 
(Milenio 17.06.2018). Las razones son una mala planeación, el uso de suelo que 
no se corresponde y organizaciones que han impugnado su utilización. El terreno 
suma en total 17 hectáreas: 160 mil 269 metros construidos; 644 departamentos 
(los que alguna vez alojaron a los atletas de los Juegos Panamericanos); cuatro 
edificios y 2 mil 500 cajones de estacionamiento. Espacio y construcción es lo que 
sobra. 

Además, dice Lemus, si se compara Zapopan, Jalisco, con la Paz, Baja California 
Sur, el primero sale favorecido. Recordemos que en el extenso documento 
“Proyecto de Nación 2018-2024”, elaborado antes de las elecciones pero que es la 
base de las líneas de acción del gobierno federal electo, se propone de forma 
preliminar la descentralización de las secretarías y que cada entidad federativa 
contará con una dependencia federal (p. 277). Los ejemplos que ahí se anuncian 
suman 27, no 32; y para el caso de Conacyt, como para todos, no se dice por qué, 
pero se sugiere trasladarlo a La Paz, BCS. 

Las ventajas que presenta el presidente municipal de Zapopan, parecen 
contundentes: si se estiman 90 mil metros cuadrados para una dependencia 
federal, la Villa Panamericana potencialmente tiene casi el doble ya construido, en 
La Paz, BCS, no se tiene nada; la oferta de vivienda también es favorable (11 mil 
436 frente a 2 mil 673); y también triplica la oferta de instituciones de educación 
técnica y superior. (33 frente a 9). 

Entonces ¿no habría mucho qué pensarle para comenzar el traslado a Zapopan? 
Tal vez sí o tal vez no. Por un lado, todavía estamos en el periodo de transición, y 
como para casi la totalidad de acciones y programas anunciados por el gobierno 
federal electo, no se sabe cómo quedará el próximo Presupuesto de Egresos de la 
Federación y si alcanzará para todo lo que se está proponiendo. Tampoco están 
las definiciones, la jerarquía ni el detalle de cómo se pondrán en marcha las 
diferentes iniciativas. Por ahora todo es relativamente incierto. 
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Por otro lado, María Elena Álvarez-Buylla, la persona nombrada por AMLO como 
la próxima directora de Conacyt, no ha dicho públicamente si le parece buena o 
mala idea el desplazamiento geográfico del Consejo o cómo ocurrirá. En 
contraste, Esteban Moctezuma Barragán, el siguiente secretario de Educación 
Pública, rápidamente dijo que, personalmente, se trasladará a Puebla para 
analizar y planificar el cambio desde esa entidad. Claro, en el caso de Educación, 
ninguna otra entidad o municipio, públicamente, ha levantado la mano para hacer 
otra propuesta de traslado. 

El escollo mayor para optar por Zapopan, sin embargo, podría no ser el dinero, los 
detalles de la iniciativa o la disposición personal. El problema es que la Villa 
Panamericana está asegurada por la autoridad ministerial, tiene juicios en curso y, 
según el presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío, el inmueble tiene 
complicados problemas legales por resolver (https://goo.gl/9DiYWd).  
En definitiva, una descentralización no se puede improvisar ni producirse en el 
corto plazo, salvo que no esté pensada para llevarse realmente a efecto o en la 
escala prevista. Tal vez sería tiempo de plantearse hasta dónde deben llevarse las 
expectativas, planear mejor y, sobre todo, qué vale la pena cambiar y qué importa 
conservar.   

Alejandro Canales 
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