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Pachuca, Hgo., a 6 de febrero de 2019.

Taller “Planear bien: la esencia de la planeación”, por
Alonso Vera Salazar, en Congreso estatal
●

Fue organizado por la Comisión de Planeación y
Prospectiva que preside la diputada Mayka Ortega
Eguiluz.

Este miércoles, la Comisión Permanente de Planeación y Prospectiva de la LXIV
Legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, que preside la diputada Mayka Ortega Eguiluz,
organizó el taller “Planear bien: la esencia de la planeación”, impartido por el doctor investigador
y consultor privado Alonso Vera Salazar.
En su mensaje, la legisladora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) sostuvo que el taller tiene como objetivo enriquecer el proceso de planeación
entre el Ejecutivo y el Legislativo, para que se obtengan mejores resultados que permitan a la
población mayores beneficios y bienestar social.
“Con el taller, se busca mejorar la cultura de la planeación de todas las personas que
conforman la organización del Ejecutivo en coordinación con el Legislativo, a través de homologar
sus conceptos y la manera correcta de colaborar para ponerlos en práctica y aterrizar acciones
que produzcan mejores resultados”, puntualizó.
Destacó la necesidad de tener una buena planeación para la entidad, ya que mencionó
que esto permitirá que las y los habitantes, principalmente de las zonas urbanas, puedan acceder
a mejores condiciones de vida, al tiempo de atraer mayor capital privado para inversiones, lo que
se traduce en más empleos mejor remunerados.
Por su parte, la coordinadora de la bancada priista, María Luisa Pérez Perusquía, expuso
la síntesis curricular del ponente, de quien afirmó cuenta con más de 40 años de práctica
profesional en planeación y que su experiencia inició en Telmex en enero de 1977 como gerente
de planeación corporativa, así como responsable del modelo de simulación integrador del Plan
Quinquenal de la empresa.
Asimismo, desde 1987, como consultor independiente, ha elaborado más de 400
proyectos de planeación en diferentes temas para empresas, gobiernos y particulares en México
y otros países. “El doctor Vera es matemático por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), cuenta con maestría y doctorado en Investigación de Operaciones de la Universidad de
California, en Los Ángeles, California, Estados Unidos”, dijo.
En su exposición, Vera Salazar sostuvo que los gobiernos de la federación, las entidades
federativas y los municipios deben ser facilitadores; en el caso de Hidalgo, dijo que no basta con
que se atraiga inversión para instalar una cervecera, sino que el gobierno debe ser facilitador en
la capacitación de trabajadores, generar infraestructura para las necesidades logísticas de la
empresa, lo cual se traduce en más empleos y mejor conectividad de la población aledaña al
lugar.
Durante esta actividad también estuvo presente el legislador priista Julio Manuel Valera
Piedras, la legisladora Adela Pérez Espinoza, el presidente municipal de Yahualica Eustorgio
Hernández Morales, así como en representación del titular de la Unidad de Planeación y

Prospectiva Lamán Carranza Ramírez y la subsecretaria de Desarrollo Metropolitano Graciela
Jiménez Islas.

