LUNES 19 DE MAYO

Informa

Iplaneg

Presencia del Consejo del Iplaneg y Consejeros Regionales en la
Presentación del Sr. Gobernador Miguel Márquez Márquez de la
Estrategia Impulso Guanajuato. En León, Gto. 12 de mayo.

Actividades realizadas
del 5 al 9 de mayo:
Reunión del GIS “Desarrollo de la
Organización”, en el Iplaneg. 5 de mayo.
Presentación al Ayuntamiento de
Moroleón sobre planeación y los Institutos
Municipales de Planeación, en Moroleón.
Martes 6 de mayo.
Capacitación para los municipios de:
Santa Catarina, Xichú y Atarjea en
conjunto con al Secretaría de Gobierno.
Miércoles 7 de mayo.
Asesoría al Senado de la República
para la Ley de Asentamientos Humanos.
Ciudad de México. Jueves 8 de mayo.
IV Sesión Ordinaria del Consejo del
Iplaneg, en las oficinas del Instituto.
Viernes 9 de mayo.

Lo que se ha escrito sobre Iplaneg:
Artículos de Javier Hinojosa de León
Las mejores ciudades del mundo para la
gente

“Nada en el mundo es más simple y más
barato que hacer ciudades que proporcionen
una vida mejor para las personas”.
En el transcurso de mi vida he tenido la
oportunidad de construir unas 10 casas y una
nave industrial con un atractivo edificio de
oficinas, estas pequeñas experiencias de
arquitecto y constructor me han enriquecido en
el proceso de planear, construir y después
habitar o utilizar un inmueble.
http://goo.gl/NTBoLq

Descarga la presentación de SEDATU:
Políticas Públicas del Gobierno
Federal en materia de Ciudades
humanas:
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
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5ta Sesión del Consejo del Iplaneg en Jalpa de Cánovas, 17 de
mayo. Con el Sr. Gobernador, Miguel Márquez Márquez.

Actividades realizadas del 12
al 17 de mayo:
Asistencia al evento: Anuncio
del Programa de Inversión
Pública para Guanajuato en
2014. León, Gto. Lunes 12 de
mayo.
Asistencia al XIII Congreso
Internacional de Innovación y
Diseño Basado en Simulación
por Computadora. San Miguel
de Allende. 14 de mayo.
Sesión Especial con el
Gobernador. 5ta Sesión
ordinaria del Consejo del
Iplaneg. Jalpa de Cánovas. 17
de mayo.
20-23

Lo que se ha escrito sobre Iplaneg:
Artículos de Javier Hinojosa de León:
Caminando hacia la ciudad humana
“Una de las más grandes palancas con que
contamos para cambiar el impacto que
estamos causando en el planeta es cambiando
la forma en que vivimos en las ciudades”.
Como tantas cosas diseñadas por el enemigo en
nuestro país, el Municipio Libre consagrado en la
Constitución que se traduce en que cada alcalde es
libre de hacer lo que le plazca en su municipio, se ha
convertido de hecho en un gigantesco obstáculo que
dificulta el desarrollo armonioso de las ciudades en
todos los niveles, a esta aberración hay que agregar la
inexperiencia de los alcaldes, lo corto del período de
gestión, la falta de planes de desarrollo y de personal
de carrera que mantenga una misma visión a pesar de
los vaivenes políticos y la generalizada, obstinada e
igualmente fallida apuesta a la movilidad en automóvil.

http://goo.gl/G1RlR2

Eventos próximos:
Participación del Arq. Horacio Guerrero en el Congreso de Institutos Municipales de
Planeación en Durango. Martes 20 de mayo.
Asistencia a la Junta Extraordinaria del Consejo de la Biosfera de la Sierra Gorda de
Guanajuato. Santa Catarina. Jueves 22 de mayo.
3a Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva. Oficinas del Iplaneg. Viernes 23 de mayo.
Asistencia al XXIX Aniversario de la CNEC y Toma de Posesión de la Nueva Comisión
Ejecutiva. San Miguel de Allende. Viernes 23.

