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Actividades realizadas del 25 al 
29 de agosto.

 Segundo Taller de Asesorías a 
Municipios para la adecuación de sus 
reglamentos municipales. Silao de la 
Victoria el Lunes 25 de agosto.

 Taller de liderazgo con el municipio de 
San Diego de la Unión. Casa de la Cultura 
de San Diego de la Unión. Martes 26 de 
agosto.
 

 Participación del Iplaneg con al 
Ponencia:”Gestión Estratégica de Zonas 
Metropolitanas” dentro del Simposium: 
“Fenómeno Metropolitano en México: 
¿Problema de Buen Gobierno?” En el 
Colegio de Michoacán. La Piedad, Mich. 
Jueves 28 de agosto.
 

 Ponencia del Arq. Horacio Guerrero: “La 
Planeación en  Guanajuato y  los Proyectos 
Estratégicos del Iplaneg” con el Grupo 
Estratégico Regional de Guanajuato. En 
Irapuato, Gto. Viernes 29 de agosto.
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 Participación del Iplaneg con al Ponencia:”Gestión 
Estratégica de Zonas Metropolitanas” dentro del Simposium: 
“Fenómeno Metropolitano en México” en la Piedad, Mich.

Lo que se ha escrito sobre 
Iplaneg:

Artículo del Ing. Javier Hinojosa de León: 

Guanajuato… tenemos un modelo de solución

“Toda ciudad que pretenda ser parte del siglo XXI debe 
tener la educación como uno de sus principales retos. Una 
ciudad educadora es la que entiende la educación en un 
sentido amplio, como una herramienta de transformación 
social que haga a sus ciudadanos parte del mundo y los 
equipare en oportunidades de conocimiento y desarrollo.”

http://goo.gl/6yv2W6

Artículo del Arq. Horacio Guerrero García:

Una realidad distinta

El propósito de cualquier plan es llevar nuestra realidad a 
un nuevo rumbo. Marcar nuevas metas y hacer frente a 
nuevos desafíos, repensar lo que hemos realizado hasta el 
momento, para plantear soluciones y nuevas maneras del 
desarrollo.

http://goo.gl/6g3Op6

Actividades próximas

 Arranque de obra: Tercera y Cuarta Etapa de la Vialidad Juan Pablo II en Uriangato. 
Lunes 1 de septiembre.

 Presencia del Iplaneg en el Informe de Gobierno de Celaya . Jueves 4 de septiembre.

 Acto Protocolario de Inauguración del Foro de Ética de la Secretaría de Transparencia. 
Jueves 4 de septiembre en Guanajuato.

 9a Sesión Ordinaria del Consejo del Iplaneg. Viernes 5 de septiembre en Silao de la 
Victoria.
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