
Ip
la

ne
g 

 1
3 

D
E 

N
O

V
IE

M
B

R
E

Actividades realizadas del  16 
de octubre al 11 de noviembre 

  3a Sesión Ordinaria del Consejo Regional IV 
Sur el jueves 16 de octubre en Huanímaro.

 Día del Alcalde el viernes 17 de octubre en 
Tarimoro.

 Visita de los alumnos de la Universidad de la 
Sierra Sur de Oaxaca el lunes 20 de octubre en 
el Iplaneg.

 3a Sesión Ordinaria del Consejo Regional II 
Norte el martes 21 de octubre en San Miguel de 
Allende.

 Firma del Convenio de colaboración con la 
Universidad Iberoamericana Campus León el 
jueves 23 de octubre.

 Reunión con el Colegio de Arquitectos de 
León el jueves 23 de octubre en León para 
presentar el tema de Ciudades Humanas.

 Presentación del libro: “Zona Metropolitana de 
León; Paisaje y Suelo a compartir” el jueves 23 
de octubre en León.

 7a Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva 
el viernes 24 de octubre en el Iplaneg.

1a Sesión Ordinaria del Consejo de 
Ordenamiento Territorial el viernes 24 de octubre 
en Celaya con el Gobernador Constitucional del 
Estado de Guanajuato Miguel Márquez Márquez.

In
fo

rm
a

 12a Sesión del Consejo del Iplaneg y Reunión con el C. 
Gobernador, el 5 de noviembre en León.

Lo que se ha escrito sobre 
Iplaneg:

Artículos de Javier Hinojosa de León:
No robarás.
La corrupción en México es un mal arraigado que 
carcome al país hasta los huesos, frena su desarrollo y 
perpetúa la pobreza. Como ciudadanos vivimos y 
contemplamos con una increíble naturalidad esta cultura 
en donde robar es el pan de cada día.

http://goo.gl/7e3Ntq

El test del malvavisco.

La forma vertiginosa como han ido cambiando las 
costumbres de familia y sociedad en estos tiempos 
modernos en los que la madre trabaja y los niños se 
quedan solos o mal supervisados, expuestos a escenas, 
información y oportunidades inapropiadas para su edad 
han derivado en una cultura complaciente y hedonista 

http://goo.gl/65h6Bo

Promesas de campaña
En lugar de prometer al vapor o echar por tierra lo 
ganado por el alcalde anterior, se requiere en cada 
municipio de un puñado de gente eficiente, capaz y 
preparada, ajena a los vaivenes políticos, sin más 
compromiso que resolver los problemas con 
profesionalismo dando continuidad a un plan de ciudad 
a largo plazo que contenga los sueños y las 
aspiraciones de todos.

http://goo.gl/kFijBa
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  Presencia del Iplaneg en el anuncio de 
concesión del acueducto de El Zapotillo el lunes 
27 de octubre en León.

 Firma de Convenios de Colaboración con el 
IMIPE de Celaya, CONAFOR y Secretaría de 
Turismo el martes 28 de octubre en el Iplaneg.

 Vista del Iplaneg a la Primaria beneficiada por 
el Programa “Adopta una Escuela” el martes 28 
de octubre en Silao de la Victoria.

 Participación del Ing. Javier Hinojosa de León 
y del Arq. Horacio Guerrero García en el 2o Foro 
de Sustentabilidad y Responsabilidad Social 
Empresarial Guanajuato 2014, el miércoles 29 de 
octubre en León.

 Presentación del Tema “Ciudades Humanas” 
en la Cámara Nacional de Empresas de 
Consultoría el viernes 31 de octubre en León.

 Talleres de Colaboración con el Banco 
Mundial del lunes 3 al viernes 14 de noviembre 
en Iplaneg.

 3a Sesión Ordinaria del Consejo Regional III 
Centro el 4 de noviembre en San Francisco del 
Rincón.

 Plática con estudiantes del TEC de Monterrey 
con el tema de Zonas Metropolitanas el martes 4 
de noviembre en el Iplaneg.

 Presentación del tema: Ciudades Humanas en 
el Colegio de Arquitectos de Irapuato el martes 4 
de noviembre en Irapuato.

  Banco Mundial, Inegi e Iplaneg así como otros integrantes de equipos técnicos de programas prioritarios de Gobierno del 
Estado se reúnen del 3 al 14 de noviembre de 2014, en el marco del convenio firmado con Banco Mundial para tener una base de 
indicadores que nos permita medirnos a nivel internacional. 

Los retos de la Zona Metropolitana Laja - Bajío

EL 2 de Septiembre del 2010 el Gobernador del estado 
de Guanajuato, el Secretario de Gobierno, el Secretario 
de Desarrollo Social y Humano, el Director General del 
Iplaneg y los nueve municipios involucrados firman el 
Convenio para la Constitución de la Zona Metropolitana 
Laja – Bajío, este evento marca un parteaguas en la 
vida y destino de los municipios de Apaseo el Alto, 
Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Santa 
Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Villagrán y Jaral del 
Progreso.

http://goo.gl/bwOqgf

Artículos de Horacio Guerrero García

Firma de Convenios entre Iplaneg – Conafor- Sectur 
- Imipe Celaya

Con el objetivo de formalizar el arranque de trabajos 
conjuntos con entidades gubernamentales de los tres 
niveles de gobierno, asesorando y capacitando en la 
conformación de Sistemas de Información 
institucionales, que les permitan generar información 
Estadística y Geográfica de utilidad en sus procesos de 
planeación.

http://goo.gl/2UsybC

Un libro sobre la Zona Metropolitana de León

Reflexionar y conversar son acciones intrínsecas a 
nuestra vida como seres humanos, conformar 
sociedades con otros semejantes nos permite crear 
vínculos o canales donde es posible lograr comprender 
lo que nos rodea.

http://goo.gl/Kfzx2L
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 12a Sesión del Consejo del Iplaneg y 
Reunión con el C. Gobernador, el 5 de 
noviembre en León.

 Conferencia del Arq. Horacio Guerrero 
García en el marco de la Semana Cultural 
de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad de Guanajuato el lunes 10 de 
noviembre en la ciudad Guanajuato.

 Presencia del Iplaneg en el 2o Informe 
de Actividades del Senador Juan Carlos 
Romero Hicks el lunes 10 de noviembre 
en la ciudad de Guanajuato.

 3a Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional I Noreste el martes 11 de 
noviembre en Victoria.

 3as Sesiones de Consejos Regionales: 16 de octubre Región IV en Huanímaro, 21 de octubre Región II Norte en San Miguel 
de Allende, 4 de noviembre en San Francisco del Rincón y 11 de noviembre Región I en Victoria.

Síntesis: 
Taller Zona Metropolitana de León, 
paisaje y suelo a compartir.

Actividades próximas

  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.

http://goo.gl/8axyRo
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  Plática con alumnos de la Universidad Iberoamericana sobre temas de Planeación Estratégica 
“Iplaneg 4.0” el jueves 13 de noviembre en el Iplaneg.

 Presentación del libro “Las Ciudades del Mañana” el jueves 13 de noviembre en Guanajuato.

 Presentación al Consejo del IMPLUS de Silao, el viernes 14 de noviembre en Silao de la 
Victoria.


