Pachuca de Soto, Hidalgo, 23 de noviembre de 2021
COMPARECE ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE HIDALGO, EL TITULAR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE
POLÍTICAS PÚBLICAS.
Como parte de la glosa del Quinto Informe de la Administración Pública Gubernamental del
Estado, José Luis Romo Cruz titular de la Secretaría Ejecutiva de Políticas Públicas dio
cuentas del estado que guarda la dependencia que dirige, ante la Junta de Gobierno que
preside el diputado Francisco Xavier Berganza Escorza, y las y los legisladores que se
sumaron al desahogo de esta actividad.
El encargado de la política pública del estado destacó que, para acabar poco a poco con la
burocracia y corrupción se plantearon en este recinto “Crear la Ley de Mejora Regulatoria;
para atraer recursos que nos permitan generar empleo, creamos la Ley de Alianzas
Productivas de Inversión; para aprovechar el potencial de Hidalgo y convertirlo en una
palanca del desarrollo, creamos la Ley de Desarrollo Energético; así como la Agencia Estatal
de Energía, entre otras iniciativas”.
El maestro José Luis Romo resaltó que, a finales de 2019 y principios del 2020, un hecho sin
precedente permitió nuevamente abrir un diálogo altamente constructivo. La Covid-19 puso
a prueba la fortaleza de los gobiernos, para hacer frente al reto de salud, económico y social,
más importante en la historia contemporánea.
El funcionario estatal señaló que, desde la Secretaría que hoy encabeza, le dio la oportunidad
de analizar y discutir dos políticas públicas que se convirtieron en ejes fundamentales para
superar la crisis que se derivó de la pandemia; estas dos políticas públicas que el Gobernador
Omar Fayad encomendó a esta Secretaría fueron: Operativo Escudo e Hidalgo Más Fuerte;
políticas públicas que hoy son reconocidas a nivel nacional.
El compareciente explicó que, la Secretaría de la Política Pública, se crea para trabajar en
coordinación con las secretarías, los diferentes órdenes de gobierno y poderes, para atacar de
manera integral los problemas que aquejan al estado, desde el diseño, análisis,
implementación y evaluación de las acciones que conlleven a superar los retos que tenemos
los hidalguenses.

José Luis Romo Cruz dijo que, la situación económica lleva a replantear las finanzas
públicas, para no arrebatarnos la cobija, sino hacerla más grande, “Seguiremos trabajando
desde esta Secretaría, para crear las políticas públicas que Hidalgo requiere, por ello, el
mandatario hidalguense, nos ha pedido trabajar de la mano con ustedes, hago un ofrecimiento
para que esta Secretaría apoye la construcción de iniciativas que nos permitan generar un
mejor futuro para Hidalgo”.
Ante los retos en el Estado que son muy grandes, indicó Romo Cruz que se requiere del
esfuerzo de todos para superarlos y más aún, para pensar en el Hidalgo que queremos en los
próximos 10-20 años, “Yo los quisiera invitar a que este ejercicio de rendición de cuentas,
sea también un espacio que nos sirva para crear puentes de entendimiento y trabajo conjunto
por un mejor Hidalgo.
El Secretario de la administración gubernamental comentó “Parafraseando al Presidente
Andrés Manuel López Obrador, los cambios nunca son sencillos; en los últimos cinco años,
nuestro estado, el país y el mundo han vivido los retos más grandes de su historia, sin
embargo, seguimos avanzando gracias a que se han sentado las bases para un mejor futuro.
A pesar de la tormenta no perdimos el rumbo”.
En la ronda de preguntas y respuestas el diputado Timoteo López Pérez realizó el
cuestionamiento, ¿Cuál es el estado en el que se ven los municipios del Valle de Mezquital
en los próximos 10 años y en lo que compete a su secretaría, qué políticas se implementan
para fortalecer el campo hidalguense?
El servidor público contestó que, en la región Tula, Tepeji y Atitalaquia, en el Valle del
Mezquital se avanza mediante a las vocaciones municipales, se ha trabajado para que cerca
de 11 mil productores tengan vínculos con empresas productoras como Grupo Modelo en
donde la compra de cebada que asciende a 200 millones de pesos, “Entre las acciones
coordinadas también están los créditos que se han gestionado por un monto de 4 mil millones
de pesos a través de la Secretaria Agropecuaria y un apoyo para que Hidalgo se mantenga
como el segundo productor acuícola, se necesita dar un impulso en la vocación turística, hoy
en día vemos que podemos incorporarnos al desarrollo de otros estados e unirnos a ese
cambio de forma acelerada”.

En su oportunidad, la legisladora María Del Carmen Lozano Moreno en base de los 160
millones de pesos que ha recibido la secretaría cuestionó, ¿Porque el distrito uno de la Sierra
Gorda ha sido olvidado en este presupuesto y qué tiene considerado para implementar en él?
Ante este cuestionamiento el titular de la secretaria dijo, quisiera dividir la diferentes
acciones de la Secretaría que tiene un área una unidad de innovación gubernamental que
ejerce el 80% de los recursos, las otras áreas que dan seguimiento a las políticas públicas, y
gestión que nos permiten generar aspectos de modernización para tener un gobierno ágil y
efectivo, “El presupuesto de la secretaria destina un componente a las telecomunicaciones y
a los servicios que se genera en el gobierno con los hidalguenses para que puedan tener
servicios simplificados a través acceso al internet”.
En este sentido añadió Romo Cruz que, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente se
han visto las acciones que se pueden tener y explotar de manera sustentable, como el Parque
Nacional de los Mármoles y se ha trabajado con empresas mineras para generar un proceso
de capacitación y expansión.
A su vez el diputado Roberto Rico Ruiz señaló que, en la reciente visita del gobernador a la
conferencia de las Naciones Unidas para combatir el cambio climático asumió cinco
compromisos para sumarse a la causa, ante esto preguntó, ¿Qué acciones realizará para el
cumplimiento de estos compromisos?
El funcionario del gobierno, explicó que se suscribió un convenio para sumarse en contra del
cambio climático en zonas rurales permitiendo obtener tener recursos internacionales para
apoyar las necesidades del campo enfocadas al cambio climático, “En términos de la
deforestación se está trabajando para hacer el programa de reforestación para que en siete
años podamos cumplir con nuestros objetivo y en las próximas semanas se dará a conocer un
programa en conjunto con el gobierno Inglés y Alemán para hacer una política pública para
resarcir uno de los acuíferos más importantes de Hidalgo, también el transporte masivo ya
estaba dando los primeros pasos con los vehículos eléctricos, ya estamos cumpliendo con
acciones concretas”.
La representante popular Lisset Marcelino Tovar resaltó que, la secretaría tiene 56 millones
como presupuesto y duplica funciones por lo que pido una justificación de la existencia de la
misma.

El titular de las políticas públicas respondió que, se traba de la mano con secretarías para
poder alinear las diferentes acciones de gobierno y atacar los problemas públicos; como
ejemplo mencionó, “Está el Operativo Escudo y el programa Hidalgo más fuerte, para

salvaguardar la vida de hidalguenses y sus bolsillos, tenemos que verlo con la perspectiva de
prestación de servicios que nos permiten generar ahorro, también las giras que se realizan
son para poder acercar los servicios públicos a los hidalguenses”.
La diputada Vanesa Escalante Arroyo preguntó, ¿Cuáles son las acciones y resultados que se
han tenido en el plan de Desarrollo del Estado de Hidalgo y qué acciones se han tomado ante
la pobreza?
José Luis Romo contestó que, la pobreza es un tema relevante, se ven los diferentes
componentes de esta para poder combatirla, “Acabamos de hablar de programas como
Hidalgo más y el programa Escudo que permitió que las empresas del estado no quebraran y
dando a 60 mil hidalguenses una seguridad social permitiéndonos dar un paso adelante en el
combate de la pobreza, 17 mil hidalguenses pudieron salir del rezago educativo y 110 mil
pudieron ver mejoradas sus viviendas; se necesita ver que se puede hacer con los tres poderes
de gobierno para ayudar a resarcir este problema y generar este apoyo a las familias
hidalguenses”.
Por su parte la diputada Rocío Jaqueline Sosa Jiménez cuestionó, ¿Qué nos puede decir sobre
el acuífero de Apan y Grupo Modelo?
El maestro Romo mencionó que, el trabajo que se debe hacer con el campo hidalguense es
de vital importancia, se necesita que este se quede en el estado para que las ganancias no se
vayan a otros lados, “Esto explica la llegada de Grupo Modelo que permite una derrama en
el altiplano de 200 millones de pesos y con el acuífero de Apan se tiene una iniciativa para
fortalecerlo y resarcir un pasivo ambiental de hace 100 años, en donde están involucradas
empresas, gobiernos extranjeros y los diferentes órdenes de gobierno para combatir esto en
un plan de acción para los próximos 10 años”.
En su mensaje final el titular de la secretaría mencionó que, con el trabajo realizado con el
Congreso del Estado se han puesto cimientos importantes que permiten vislumbrar un mejor
estado por los próximos años, “Hablamos de metas muy grandes, hoy hemos visto en esta
administración que sí se pueden alcanzar, asegurando el bienestar de los hidalguenses”.

Asimismo el encargado de la dependencia dijo, “Las principales necesidades de los
hidalguenses son el empleo, la educación, la salud y la seguridad, por lo que debemos
ponernos de acuerdo para establecer canales de diálogo que nos permitan continuar con estas
labores”.

Francisco Xavier Berganza Escorza como presidente de la Junta de Gobierno resaltó que,
combatir la inseguridad, propiciar y garantizar una correcta movilidad en la entidad,
responder a la salud del pueblo hidalguense, y llevar educación a todas las zonas de Hidalgo,
son solo algunos temas que deben atenderse de manera estratégica e inmediata a través de la
creación y aplicación de políticas públicas.
En este sentido, el diputado Francisco Xavier Berganza dijo “Mtro. José Luis Romo Cruz,
nuestra entidad sigue teniendo grandes brechas de desigualdad, por tal motivo desde este
Poder Legislativo, externamos nuestro apoyo a todo proyecto y política pública encaminada
al mejoramiento de la vida de las y los hidalguenses. Cuente con el apoyo, en el ámbito de
nuestras atribuciones como Poder Soberano, con su secretaría para lograr grandes políticas
que pongan en alto el nombre de Hidalgo. Sin olvidar que, seguiremos vigilando cada acción
que realice su secretaría para qué cada peso que sea asignado a su trabajo tenga como objetivo
el mejorar la calidad de vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos de Hidalgo.

