Pachuca de Soto, Hidalgo, 18 de noviembre de 2021
LAMÁN CARRANZA RAMÍREZ COMPARECIÓ ANTE LA COMISIÓN DE
PLANEACIÓN Y PROSPECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO.
Este jueves en el Congreso del Estado, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva
rindió cuentas sobre el estado que guarda la dependencia que dirige, como parte de la glosa
del Quinto Informe de Gobierno de la Administración Pública Gubernamental de la Entidad.
La diputada Citlali Jaramillo Ramírez, presidenta de la Comisión de Planeación y Prospectiva
del Congreso del Estado, diputados integrantes y José Antonio Hernández Vera, presidente
de la Mesa directiva de noviembre, recibieron el informe del responsable de la Unidad de
Planeación y Prospectiva.
Citlali Jaramillo, en su mensaje de bienvenida al licenciado Lamán Carranza, destacó que el
proceso de planeación es un componente central para la rendición de cuentas, ya que cada
peso del presupuesto público y cada programa de gobierno deben de estar orientados al
cumplimiento de los objetivos alineado “Cuando hay planeación existe orden, rumbo y en la
mayor parte de las ocasiones se obtienen los resultados esperados”.
Durante la exposición del encargado de la Unidad de Planeación y Prospectiva, resaltó que
con la planeación focalizada a las prioridades de las personas y su evaluación, se generaron
resultados medidos con indicadores externos, como los presentados por el INEGI: “En el
acceso al derecho de agua entubada, hace 5 años, era de 59 viviendas por cada 100, hoy son
67 viviendas de cada 100; es decir, alrededor de 460 mil hidalguenses disponen del servicio”.
El funcionario estatal mencionó que, en colaboración con el Sincrotrón del Instituto Paul
Scherrer de Suiza, se apoyaron siete investigaciones mexicanas para el desarrollo de
fármacos y terapias para enfrentar el COVID 19.
Lamán Carranza explicó que se financiaron dos proyectos de investigación científica en el
sector de biotecnología alimentaria: “En conjunto con el Reino Unido creamos el primer
Laboratorio de Innovación y Prospectiva Estratégica a nivel local, en colaboración con el
Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigaciones y Docencia Económica
(CIDE)”.

El ponente comentó que se desarrollaron nuevas capacidades en los hidalguenses para
innovar; al certificar con la Universidad de Harvard a 92 emprendedores y 149 mentores para
el desarrollo de proyectos de innovación que mejoren su entorno y sus comunidades.
Carranza Ramírez resaltó que, en conjunto con el Instituto de Mexicanos en el Exterior
(IME), fue recibida una delegación de jóvenes profesionistas de Estados Unidos y Canadá,
en marco del Programa de Inmersión Cultural y Voluntariado: “Desarrollamos actividades
de vinculación efectiva entre los jóvenes, promovemos proyectos de vinculación y
generamos embajadores culturales de nuestro estado”, indicó.
También, destacó el funcionario estatal que Hidalgo será sede del Centro de Excelencia de
Desarrollo de Blockchain de la OEA: “Permitirá el desarrollo y aplicación de esta tecnología
emergente para que las transacciones digitales sean registradas de manera fiel, inviolable y
verificable en cualquier momento; siendo la base de los contratos y transacciones digitales
de la nueva economía”.
En la ronda de preguntas y respuestas, la diputada Adelfa Zúñiga Fuentes cuestionó: ¿Cuáles
fueron las políticas de inversión pública para potenciar el municipio El Arenal?
El maestro comentó que la Unidad de Planeación fija las prioridades de como lo faculta la
ley: “En esta localidad nos hemos enfocado al tema del agua desde hace más de cinco años,
para esto se presenta el esquema de presupuesto y la Secretaría de Finanzas lo aprueba si
empata con el Plan de Desarrollo”.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Martínez Gómez preguntó: ¿Cuáles son los avances
sobre la construcción del sincrotrón que es una herramienta necesaria para sobrellevar
pandemias?
El titular de la dependencia estatal replicó que un proyecto de esta naturaleza no solo requiere
a la comunidad científica, sino también de colaboración con el gobierno federal. Añadió: “El
gobernador ha planteado la necesidad del ciclotrón, ya que se avecinan más pandemias por
esto se necesitan herramientas para afrontarlas; no hemos dejado de gestionar esta necesidad,
tenemos el respaldo de la Comunidad de Aceleradores Europeos para que se continúe con el
proyecto y tenemos el estudio de viabilidad del mismo. Hasta el momento, no se ha gastado
ni un solo peso para realizar el ciclotrón, pedimos al Congreso que nos apoye
presupuestalmente por el bien del estado y del país”.

En su oportunidad, el legislador Rodrigo Castillo Martínez, en el tema de la agenda 20-30,
preguntó: ¿Cuáles son los avances de la dependencia a su cargo para alcanzar los objetivos
de desarrollo sostenible que atienden en ella?
El servidor público respondió que el plan estatal está homologado a la agenda, y que
actualmente estamos en un escenario en donde la vocación de los gobiernos va a ser
determinante: “Nosotros hemos desarrollado la primer guía pormenorizada para el
cumplimento de objetivos de la agenda, lo que nos ha valido un reconocimiento de la ONU;
el presupuesto que tenemos será insuficiente para cumplir todos los temas que se tienen, por
eso debemos generar nuestros propios recursos a través de la ciencia y la tecnología”.
El diputado José Antonio Hernández Vera preguntó, en el ámbito de la planeación
metropolitana, lo siguiente: ¿Qué acciones se han realizado con los municipios de
Tulancingo, Tula y Pachuca para tener un enfoque metropolitano? Y, posteriormente: ¿Cuál
es la visión de planeación para el nuevo aeropuerto y qué oportunidades que se puede generar
con ello?
Respondió Carranza Ramírez que los planes municipales metropolitanos están enfocados a
los procesos de planeación uniforme en una serie de toma de decisiones; en planeación
regional, han buscado ver cómo pueden beneficiarse del aeropuerto: “Hemos visto el estudio
de impacto para el avance de todos los municipios y orientarlos a través de nuestra gestión,
al mismo tiempo buscamos que el corredor metropolitano sea el primer mecanismo para
impulsar las necesidades de los municipios”.
La legisladora Elvia Yanet Sierra Vite, preguntó: ¿Qué beneficios tendrá la instalación de la
Aceleradora de Negocios, y qué beneficios habrá?
Respondió el ponente que los beneficiarios serían principalmente las universidades del
Estado, y se impactará al ecosistema de ciencia y tecnología en Hidalgo: “Escalar un
medicamento sólo se puede hacer en EUA, la instalación es el eslabón faltante entre la
industria farmacéutica y el gobierno; la planta sería autosustentable generando 100 millones
de pesos para su propia actividad”.
A su vez, el diputado Jorge Hernández Araus cuestionó: ¿Cómo se invirtió el monto de 500
millones de pesos solicitados para el Sincrotrón?

Lamán Carranza Ramírez comentó que este recurso no se transfirió: “Ese presupuesto se
llevó a votación ante la Comisión de Hacienda, en dónde un 40% votó en aprobación, por lo
que hemos buscado otras formas de obtener estos recursos y todos han sido por las alianzas
que ha logrado el gobernador”
La diputada María Del Carmen Lozano Moreno preguntó: ¿Qué municipios abarca y de qué
forma beneficiará a la zona la Comarca Minera?
El funcionario estatal respondió que el proyecto beneficiará a los municipios de Huasca, Real
del Monte, Mineral del Monte, Omitlán, Atotonilco, Epazoyucan, Mineral del Chico,
Pachuca y Mineral de la Reforma. También respondió: “Son 125 geoparques en el mundo, al
crear uno en Hidalgo podemos generar un turismo sustentable, atrayendo inversión para
impulsar a las zonas más pobres con un turismo de alto compromiso, creando empleos y
derrama económica en la zona”.
En su mensaje final, el titular de la Unidad de Planeación y Prospectiva resaltó que estos
resultados son testimonio de las capacidades y talento mexicano e hidalguense que impulsa
proyectos de alto impacto: “A eso lo hemos denominado ingenio mexicano, este esfuerzo
representa una aspiración del pueblo hidalguense”.
Lamán Carranza destacó la importancia de que en todos los órdenes de gobierno se apliquen
procesos de planeación, en los que el Ejecutivo tenga el máximo nivel de involucramiento y
el Poder Legislativo sea participante deliberativo de este proceso, para avanzar en el
desarrollo equilibrado y sostenible del país.
La legisladora Citlali Jaramillo, presidenta de la Comisión de Planeación y Prospectiva,
afirmó que seguirán contribuyendo para terminar con los pendientes que existen: “Las
acciones que hoy se tomen impactan definitivamente en la generaciones próximas y la cuenca
y la teología serán las armas que nos llevarán a transformar a Hidalgo”
Concluyó la representante popular lo siguiente: “Se debe tener una visión hacia adelante y
desde el Congreso cuidar que no se dé ni un paso atrás, el combate a la pobreza nos ocupa a
todos y la visión para poder lograrlo es transversal. Se seguirá construyendo para que exista
justicia social e innovación para que los hidalguenses estén dignamente representados”.

