
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2019 

  Comisión edilicia:  

Ciudades Hermanas.  

Integrantes de la comisión edilicia: 

Rigoberto Ramírez Ornelas. Presidente.  
Federico Vázquez López. Vocal.  
Raquel Pérez Gutiérrez. Vocal.  

 



H. Ayuntamiento de San Julián, Jalisco, Av. Hidalgo No. 83 Ote. Colonia centro, 
C.P. 47170 

Objetivo General:  
Gestionar la creación de una política pública en 
materia de hermanamiento y el establecimiento de 
relaciones entre el municipio de San Julián y otras 
ciudades de México y el mundo.  
 

Objetivos particulares:  
 Promover las relaciones internacionales con las 

autoridades y departamentos de diferentes 
ciudades del mundo.  

 Establecer vínculos y relaciones sociales, 
culturales y comerciales y tecnológicas, entre el 
municipio de San Julián y otras ciudades del 
mundo. 

 Gestionar ante las instancias correspondientes el 
hermanamiento del municipio de San Julián con 
otras ciudades.  

 

Metas: 
 Legislar a nivel municipal y en su caso proponer 

reformas al reglamento de Ciudades Hermanas 
del municipio de San Julián.  

 Crear un calendario de actividades a realizar entre 
el municipio de San Julián y sus ciudades 
hermanas.  

 Diseñar propuestas de intervención y 
hermanamiento del municipio de San Julián con 



otras ciudades en materia social, cultural, 
turística y comercial.  

 
 
 
 

Acciones a realizar: 
Programa operativo anual.  
Objetivo / Meta Producto  Actividades  Periodo de 

ejecución  

Legislar a nivel 
municipal y en su 
caso proponer 
reformas al 
reglamento de 
Ciudades 
Hermanas del 
municipio de San 
Julián.  

Reglamento del 
Ciudades 
Hermanas del 
Municipio de 
San Julián. 
(Actualización).  

Iniciativas de reforma al 
reglamento ante el pleno 
del Ayuntamiento.  

 
 
 
 
     2019 

Crear un 
calendario de 
actividades a 
realizar entre el 
municipio de San 
Julián y sus 
ciudades 
hermanas 

Cronograma de 
actividades y 
relaciones entre 
el municipio y 
ciudades 
hermanas.  

Calendarización de 
actividades sociales, 
culturales, turísticas y 
comerciales entre San 
Julián y sus ciudades 
hermanas.  

 
 
 
 
     2019 

Diseñar 
propuestas de 
intervención y 
hermanamiento 
del municipio de 
San Julián con 
otras ciudades en 
materia social, 
cultural, turística 
y comercial. 

Convenios de 
colaboración y 
acuerdos de 
hermanamiento.  

Programación de 
reuniones y gestión de 
hermanamiento y 
acciones entre el 
municipio de San Julián y 
otras ciudades.  

 
 
 
 
      2019 

 
 



Reglamento:  
Reglamento de Ciudades Hermanas para el Municipio 
de San Julián.  


