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¿Qué se hizo esta
semana?
Nuestras actividades más 
relevantes de la semana

 Auditoria interna para la revisión de los 
procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 
Del 24 al 26 de septiembre. 

 Participación de Horacio Guerrero en la 2da 
Reunión Ordinaria del Colegio de Arquitectos 
de León. 24 de septiembre.

 Apoyo en la logística del Evento 
“Guanajuato Genera Empleo”. 26 de 
septiembre.

 Participación en  la 6ta cumbre de 
Infraestructura y Finanzas Subnacionales 
Veracruz. 26 de septiembre.

 Participación como experto en Foro de la 
SEDATU en México. 26 de septiembre.

 Reunión de Trabajo con Embajador de 
Suecia con tema de movilidad en 
representación del Gobernador del Estado. 26 
de septiembre.

 Asistencia del titular a los informes de 
Gobierno de los municipios de Purísima del 
Rincón 27 de septiembre y en Yuriria 29 de 
septiembre.

 Consejo del Iplaneg. 27 de septiembre.

 Desfile Cívico Militar Conmemorativo de la 
Toma de la Alhóndiga de Granaditas. 28 de 
septiembre.
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Lo que se ha escrito en
Iplaneg:

Artículo de Javier Hinojosa de León

La Joya de la Corona
“Guanajuato capital sería una joya única en el 
mundo y detonaría un turismo internacional de 
muy alto valor… si no fuera porque sus calles 
han sido secuestradas por los autos, porque 
todos los autobuses pasan por el centro y no 
encuentras un lugar donde estacionarte”. 
Walker Kenfield, turista británico. 

http://goo.gl/Tm0fPS

Artículo de Horacio Guerrero García

Un Desarrollo Regional Equilibrado
El desarrollo regional es una estrategia de 
colaboración entre municipios que comparten 
problemáticas, entorno, costumbres, recursos, 
vocaciones económicas y principales vías de 
conectividad. El objetivo primordial es crear 
lazos de colaboración para construir proyectos 
conjuntos para hacer sinergia 

http://goo.gl/JveITq

 Asistencia a los eventos de Informe de Gobierno de Moroleón y Uriangato. 30 de 

septiembre

 Reunión de trabajo “Día del Alcalde”.  04 de octubre.

Conferencia de Prensa para la Semana Internacional de Sustentabilidad 2014. 

07 de octubre.

Desfile Cívico Militar Conmemorativo de la 

Toma de la Alhóndiga de Granaditas

http://zonafranca.mx/una-pequena-zona-metropolitana-con-un-gran-futuro/
http://zonafranca.mx/una-pequena-zona-metropolitana-con-un-gran-futuro/
http://leon.milenio.com/cdb/doc/impreso/9190753
http://leon.milenio.com/cdb/doc/impreso/9190753

