
DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES/CIUDADES HERMANAS  

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

 

La dirección de Asuntos internacionales en el mes de Octubre del 2018 tuvo bastante actividades, 

iniciamos el primero de octubre con la entrega-recepción de la dirección, durante la primer semana 

recopilamos información que no se le daba importancia desde hace tiempo, así como restableciendo 

contactos con nuestras ciudades hermanas para tener una mejor relación con las mismas y trabajar 

en futuros proyectos que beneficien ambas ciudades, creamos un nuevo hermanamiento con la 

ciudad de Isny,Alemania, primer ciudad europea que tenemos como ciudad hermana la cual 

trabajaremos en futuros proyectos para el bien común, se realizaron reuniones con la directora de 

asuntos internacionales del estado para la capacitación y apoyo a nuestra dirección así como un 

enlace con la secretaria de relaciones exteriores para gestionar oficinas de pasaportes en nuestro 

municipio, Seguimiento con la visita protocolar a la ciudad hermana de Chiautempan, Tlaxcala, 

reunión con la asociación de músicos del grullo para el homenaje del día del músico el 23 de 

noviembre, detallando actividades para ese día, reunión con nuestra alcaldesa Mónica Marín 

Buenrostro para informe de actividades y entrega de monografía en inglés para su envió a Isny, 

Alemania y entre otras informes, se creó el comité de feria el grullo 2019 para la realización de los 

eventos culturales y artísticos de nuestro municipio el cual la dirección conformo parte del mismo 

comité, El mes de diciembre fue muy productivo ya que iniciamos trabajando con documentos para 

traducir con un total la primer semana de 15 traducciones el cual este servicio que ofrece la 

dirección beneficia a nuestro ciudadano, tuvimos reunión con la ciudad de Zapopan para gestionar 

el intercambio cultural con la Banda sinfónica de Zapopan a nuestra feria, la cual fue aceptada para 

su próxima presentación. 

 

 

 

 

 

 



03/12/2018 
Aprobación como perito traductor por cabildo, por consiguiente se realizara 
el servicio de traducciones ingles –español  

04/12/2018 Comienzo de traducciones con un total de 4 recibidas  

05/12/2018 
Reunión con la directora de asuntos internacionales del estado para el 
mejoramiento y estrechar lazos con el estado  

06/12/2018 
5 traducciones realizadas , el cual ayuda a procesos legales de los ciudadanos 
en forma y tiempo.  

07/12/2018 Reunión con comité de feria para avances de patrocinios para la feria 2019 

10/12/2018 Realización de 3 traducciones ingles-español 

11/12/2018 Reunión con equipo organizador del festival navideño para apoyo al mismo  

12/12/2018 Realización de 2 traducciones inglés-español  

13/12/2018 
Reunión con Autlán para la gestión de intercambios culturales de países de 
centro américa 

14/12/2018 3 traducciones realizadas inglés-español 

17/12/2018 Apoyo a festival navideño en el taller de piñatas  

18/12/2018 5 traducciones realizadas inglés-español  

19/12/2018 
Reunión con comité de feria y avances de trabajo , se gestionó el intercambio 
de banda sinfónica de Zapopan  

20/12/2018 Realización de 4 traducciones de inglés-español  

21/12/2018 Apoyo a festival navideño en la proyección de película para niños  

26/12/2018 Realización de 3 traducciones de ingles-español  

27/12/2018 
Reunión con comité hijos ausentes para la realización de evento para la feria 
2019 

28/12/2018 Realización de 2 traducciones de ingles-español 

 

 

 


