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Actividades realizadas del  12 
al 19 de noviembre 

  Asesoría al Municipio de Tarandacuao en Temas 
de Planeación el miércoles 12 de noviembre en 
Tarandacuao.

 Ponencia al personal del Iplaneg por parte de la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 
acerca del comportamiento de los funcionarios con 
respecto a los procesos electorales el miércoles 12 de 
noviembre en el Iplaneg.

 Presentación del libro: “Las Ciudades del Mañana” 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
Guanajuato el jueves 13 de noviembre en 
Guanajuato.

 Plática con el IMPLUS sobre el posicionamiento 
del IMPLAN de León el viernes 14 de noviembre en 
Silao.

 1a Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial el 18 de noviembre en el Iplaneg.

 Presentación del Tema: “Ciudades Humanas” al 
municipio de San Francisco del Rincón el martes 18 
de noviembre.

 Presencia del Iplaneg en el 3er Congreso 
Internacional de Urbanismo Sustentable el miércoles 
19 de noviembre en Celaya.

 Presentación del Tema: “Ciudades Humanas” al 
municipio de Salamanca el miércoles 19 de 
noviembre.

 Ponencias “Planeación del Estado” y “Ciudades 
Humanas” en el curso de actualización del Colegio de 
Arquitectos de Irapuato el miércoles 19 de noviembre 
en Irapuato.
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 Presencia del Iplaneg en el 3er Congreso Internacional de Urbanismo 
Sustentable el miércoles 19 de noviembre en Celaya.

Lo que se ha escrito sobre 
Iplaneg:

Artículo de Javier Hinojosa de León:

Los retos de la zona metropolitana Laja-Bajío

El primer reto que afrontan estos municipios 
incumbe por igual a autoridades que a 
ciudadanos comunes y es el poder empezar 
a hablar un nuevo lenguaje y sentirse parte 
de un nuevo territorio más amplio, diverso y 
con un mayor potencial. 

http://goo.gl/i5A4FJ

Artículo de Horacio Guerrero García:

Las ciudades del mañana.

El pasado jueves 13 de noviembre tuvimos 
la oportunidad de acompañar a Emeterio 
Guevara Ramos en la presentación de su 
nuevo libro: Las ciudades del mañana. Un 
libro a bien que comparte mucho la visión 
que estamos construyendo a partir del Plan 
2035 y que ha venido consolidándose como 
lo que nosotros conocemos con Ciudades 
Humanas.

http://goo.gl/RtOUgP
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Actividades próximas
  Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Población de Guanajuato el jueves 20 de noviembre 

en el Iplaneg.

 Presencia del Iplaneg en la 5a Sesión del Consejo de Niños, niñas y adolescentes el jueves 20 
de noviembre en Guanajuato.

 8a Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Iplaneg el viernes 21 de noviembre en el 
Iplaneg. 




