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¿Qué se hizo esta
semana?

Nuestras actividades más 
relevantes fueron:

 VIII Congreso Nacional de la Asociación 
Mexicana de Estudios del Trabajo de la 
UNAM el Miércoles 13  de noviembre.

 Presentación del Libro: “Apropiación social 
del aprendizaje y conocimiento” de Adriana 
Martínez Martínez, Consejera del Iplaneg, 
Miércoles 13 de noviembre.

 Sesión de Trabajo para la Agenda 
Ciudadana de Buen Gobierno ”Gobierno 
abierto y participativo” el 14 de noviembre.

 Recorrido en el municipio de Cortazar para 
conocer los proyectos del municipio el 15 de 
noviembre.

 Visita de los Alcaldes electos de Tlaxcala y 
de Mazatlán para conocer los proyectos del 
Iplaneg. 14 y 15 de noviembre.
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Lo que se ha escrito en
Iplaneg:

Artículos de Javier Hinojosa de León:
El predial y Banobras
En marzo de este año publiqué un artículo titulado 
“Municipios ¿Pobres?” en donde mencionaba 
como los alcaldes se quejan de no contar con 
recursos suficientes para realizar las obras  que 
demandan sus municipios pero no toman en 
cuenta que la mayoría no cobran la cantidad de 
impuesto predial que les corresponde por ley...

http://goo.gl/UqIFfe

Artículos de Horacio Guerrero:
Gobierno cercano, con rostro humano y 
sentido social
Cuando inició esta Administración teníamos un 
objetivo muy claro, mejorar la calidad de vida de 
los guanajuatenses con una economía basada en 
las personas, mediante el compromiso de forjar un 
Guanajuato educado y un Guanajuato Seguro.

http://ht.ly/qOYME

 Arranque de la Auditoría para la Certificación en ISO 9001:2008, 21 de noviembre.

 XI Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva. 22 de noviembre.

 Cierre de Auditoría. 22 de noviembre.

 Visita de Les Ateliers de Cergy. 23 de noviembre.

Gira de trabajo a Cortazar

http://goo.gl/UqIFfe
http://goo.gl/UqIFfe
http://ht.ly/qOYME
http://ht.ly/qOYME

