TERCER
I
NFORME
DE GOBIERNO

TRABAJANDO

PARA TI

Lic. Juan José De Anda González
Presidente Municipal

Siempre orgulloso de mi tierra y su esencia, me honra presentar
e l Te r c e r I nf or m e de G obie r no M u nic ipa l , e n e l q u e
consolidamos este gran proyecto para San Julián, que fue
plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018,
alcanzando con éxito los objetivos que fueron planteados,
desarrollados y logrados con avances sin precedentes, gracias a
nuestra gente comprometida, trabajadora y honesta.
Caminamos con orgullo por nuestras embellecidas calles, por
haber trabajado siempre para el bienestar y la mejora en la calidad
de vida de nuestra gente, con la gran satisfacción de entregar
un San Julián mucho mejor del que recibimos.

Lic. Juan José De Anda González
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Trabajando para ti

EJE 1

San Julián Contigo

Realizamos 11 Sesiones Ordinarias de
Ayuntamiento, en las cuáles se analizaron de
manera detallada y puntual 111 puntos, siendo
aprobados por unanimidad su totalidad.

En el ámbito de transparencia admitimos,
contestamos y realizamos los trámites
necesarios de aproximadamente 170
solicitudes.

En el registro civil realizamos más de 6 mil
trámites y servicios, además seguimos
trabajando con el Sistema Nacional para la
expedición de actas de nacimiento SIDEA, por
el cual han salido beneﬁciadas todas las
personas que radican en San Julián pero que su
lugar de nacimiento corresponde a otro Estado
de la Republica.
Contamos ahora con el programa estatal “Actas
escolares”, beneﬁciando a todos los estudiantes
de nivel prescolar, primaria, secundaria y
preparatoria con su acta de nacimiento
totalmente gratuita
Gracias a todos los ciudadanos que amablemente pagaron sus impuestos en tiempo y forma,
continuamos con ﬁnanzas sanas, teniendo ingresos de 85 millones 620 mil 690 pesos con 73
centavos aunado a la gran cantidad de gestiones concretadas por parte del Presidente Municipal,
Lic. Juan José De Anda González a través de participaciones y fondos estatales y federales;
con egresos por 84 millones 817 mil 060 pesos.
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San Julián Contigo
El compromiso de la Dirección de
Seguridad Pública es mejorar y perfeccionar
los procesos y procedimientos con la
ﬁnalidad de disminuir la improvisación del
sistema Directivo, evitar la duplicidad del
esfuerzo, evitar conﬂictos de competencia,
alentar a la especialización del personal,
coadyuvar a la ejecución de las labores, así
como servir de guía en los procesos de
inducción.
Fortalecimos una mayor proximidad de los
elementos policiacos en los diferentes
barrios y colonias, considerándose una
distribución más permanente de la presencia
policiaca, obteniendo como resultado un
mayor acercamiento con la ciudadanía.
Realizamos operativos en diferentes puntos
estratégicos de la avenida hidalgo con la
implementación de alcoholímetros como una
herramienta para disminuir la conducción en
estado ebriedad, así mismo seguimos
fomentando el uso de cascos en
motociclistas.
Elementos de esta dependencia asistieron al
curso “Técnicas y Tácticas policiales y tiro
virtual” el cual tuvo una duración de 46
horas, así mismo dicho curso se llevó acabo
en el municipio de Arandas, Jalisco, esto para
que nuestro cuerpo policial este más
capacitado para cualquier situación de
riesgo.
De acuerdo a datos de la Fiscalía General,
San Julián se encuentra dentro de los treinta
municipios más seguros del Estado de
Jalisco.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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EJE 2

San Julián Incluyente

Mediante los programas sociales logramos reducir la vulnerabilidad de la población mediante el
programa Pensión para Adultos Mayores de 65 años o más de SEDESOL, que no recibe ingresos, a
través del pago de jubilación o pensión de tipo contributivo. Contando con un Padrón de 208 en mesa
y 823 bancarizados con un total de apoyo de 1 millón 230 mil 760 pesos bimestrales. Teniendo un
incremento histórico de 184 adultos mayores.
El programa PROSPERA tiene como
objetivo mejorar la alimentación, salud,
educación y que tengan opción de emprender
proyectos productivos, incluso laboral,
ahorro, seguros entre otros beneﬁcios de las
familias que viven en pobreza, teniendo un
padrón activo de 249 familias en cabecera,
colonia 23 de mayo y localidades. Logrando
un incremento de adscripción al sistema de
111 familias, después de 6 años de que no se
lograba adscribir ni una sola.
INAPAM apoya el desarrollo humano
integral de las personas adultas mayores y
mejorar sus niveles de bienestar y calidad de
vida, en este año hemos beneﬁciado con su
tarjeta a 112 adultos mayores.
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San Julián Incluyente
El programa Estatal jefas de familia,
asegura a las mismas para que en caso de
fallecer mediante un apoyo económico
bimestral se incentive el ingreso y/o
permanencia de sus hijas e hijos de hasta 19
años de edad en el sistema escolar. Contando
con capacitaciones, así como cursos
regionales para inducirlas a abrir su propio
negocio y así eleven la calidad de vida de sus
familias, contando con 48 beneﬁciarias.
Contribuimos a la reducción de
vulnerabilidad de la población jalisciense
adulta mayor de 65 años o más, que no reciben
ingresos de ningún tipo, con el apoyo Estatal
de la SEDIS beneﬁciamos a 32 personas con un
total de mil 051 pesos mensuales, siendo
entregado por transferencia bancaria
bimestralmente con un total de 33 mil 648
pesos mensuales.

Por medio de la SEDIS del Programa
Jalisco Incluyente, logramos bajar una cantidad
importante de sillas de ruedas, bastones y
andaderas por segunda ocasión, a ﬁn de incidir
en la mejora del desempeño de sus actividades y
calidad de vida, siendo San Julián uno de los
municipios más beneﬁciados de toda la región.

También entregamos Calentadores Solares
cuyo objetivo es apoyar a las personas de
nuestra comunidad con el subsidio del
calentador para propiciar una conciencia del
cuidado al medio ambiente y ahorros
económicos domésticos.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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San Julián Incluyente

INSTITUTO
MUNICIPAL DE LAS

MUJERES
MUJER

A través del Instituto Municipal de las
mujeres, se realizaron mastografías con la
ﬁnalidad de brindar un servicio de prevención
y salud a las mujeres de nuestra población.
También se realizó una plática para la
prevención del cáncer de mama.

El festejo por el día internacional de la mujer se llevó a cabo con la conferencia “El éxito está en
tus manos” la celebración culminó con una presentación musical. Además, hubo el apoyo del
Centro de Salud San Julián antes y durante del evento con la detección de enfermedades crónicas,
pruebas de laboratorio gratuitas y aﬁliación del seguro popular.

Durante este periodo impartimos 825
consultas psicológicas en el instituto municipal
de las mujeres.
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San Julián Incluyente

INSTITUTO

M U N I C I PA L D E LA

JUVENTUD

A través del Instituto Municipal de la
Juventud y a petición de la ciudadanía dimos
continuidad al programa Miércoles de Cine,
donde cada mes las familias de San Julián
disfrutan de un ambiente sano y Familiar en el
auditorio municipal.
Jóvenes de los niveles de preparatoria y
secundaria en compañía del Presidente
Municipal Lic. Juan José De Anda González,
acudieron en viaje de visita a la Feria
Internacional del Libro FIL Guadalajara 2017.

Como cada año, por tercera vez se llevó a cabo el tradicional Juguetón 2017, y posteriormente la
tradicional quiebra de piñatas en barrios, donde hemos mantenido esta bonita tradición acercando a
las personas, vecinos y familiares a pasar un momento agradable de convivencia.
Por primera vez en San Julián, y gracias a las
Gestiones realizadas por el Presidente
Municipal, Lic. Juan José De Anda González, se
lleva a cabo el programa de preparatoria semiescolarizada, donde aproximadamente 50
alumnos tienen una nueva oportunidad,
buscando así un mejor San Julián, preparado y
con mayores oportunidades.
Se adquirió una cancha inﬂable de futbol,
esto con la ﬁnalidad de llevar actividades de
deporte y convivencia a puntos estratégicos,
donde no se cuente con los espacios suﬁcientes
para realizar estas actividades y de esta manera
mantenerlos activos previniendo cualquier
situación que afecte su sano desarrollo.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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San Julián Incluyente
Durante el trascurso del ciclo escolar 20172018 se beneﬁciaron a 1314 niños de las
diferentes instituciones educativas de San Julián
y comunidades rurales con Desayunos
Escolares (en modalidad fría y caliente). Para
complementar, se han implementado pláticas a
las involucradas en las cocinas de las escuelas
para un mejor funcionamiento por motivo de
que la desnutrición, como el sobrepeso y la
obesidad, al ser problemas de salud pública.
Apoyando a la población más vulnerable
como son niños y adolescentes con desnutrición,
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia,
adultos mayores, personas con discapacidad y
mujeres maltratadas o en abandono, el Sistema
DIF Municipal incide en mejorar sus
condiciones de vida a través del programa
PAAD con la entrega mensual de despensas,
otorgando 7 mil despensas del 1 de Octubre de
2017 al 31 de Julio de 2018. Aunado a esto, se
imparten temas nutricionales para abonar en el
tema de mejorar la calidad de vida familiar.
Mediante el programa Nutrición
extraescolar Proalimne, se atienden a 250
beneﬁciarios para combatir la desnutrición en
niños y niñas menores de 5 años no
escolarizados, que por su situación
socioeconómica o de salud sean considerados
en estado de riesgo, en donde se entrega
mensualmente una dotación de leche y una
despensa durante un año. Además se imparten
temas de nutrición familiar, con el apoyo de
Nutriólogas que prestan su servicio social en el
DIF Municipal. De igual forma, se beneﬁcian a
las familias con una dotación anual de fruta y
árboles frutales, contribuyendo a su sana
alimentación.
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San Julián Incluyente
Por que sabemos que la base del desarrollo
armónico de las familias es la salud mental de
sus integrantes, contamos con el área de
psicología en donde se proporciona atención a
personas que tienen o han tenido algún tipo de
diﬁcultad emocional. Se atienden en promedio 5
a 6 pacientes por día, lo que se dieron 628
consultas psicológicas; de las cuales 249 fueron
de casos de UAVI Unidad de Atención a la
Violencia Intrafamiliar. Además se impartieron
56 pláticas prematrimoniales, para concientizar
sobre su importancia en la vida social.

A través del área de Trabajo Social se busca
fortalecer a personas en situaciones de
vulnerabilidad, las principales acciones han
consistido en gestionar 35 credenciales de
discapacidad, valoración para apoyar a 125
familias en la compra de medicamentos,
estudios de laboratorio, ultrasonidos, etc. ,
Importante resaltar la entrega de 5 sillas de
ruedas, las cuáles fueron gestionadas ante DIF
Jalisco. Concluimos la entrega de apoyos a las
178 familias sanjulianenses que fueron
beneﬁciadas con el programa Mano a Mano, 80
con despensas y el resto con medicamentos,
sillas de ruedas, pañales, insumos para la salud,
hemodiálisis, bolsas para diálisis, estufas,
uniformes escolares, estudios médicos.

El comedor asistencia es un apoyo que consiste
en dar asistencia alimentaría a Adultos Mayores
en calidad de abandono y desamparo, otorgando
dos raciones alimentarias (desayuno y comida)
de lunes a vienes. Con dicho programa se
beneﬁcian 66 personas de las cuales 4 asisten al
comedor y 62 se les entrega a domicilio.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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San Julián Incluyente
Grupo ¨Superación¨ para adultos de la
Tercera Edad, cuenta con un padrón de 60
personas inscritas, atendidos en DIF todos los
miércoles de 4:00 a 6:00 p.m., donde se les
imparte las siguientes actividades: ballet
folclórico, clases de manualidades, costura
(tejido), gimnasia cerebral, ejercicios terapia de
movimiento, temas de autoestima, nutrición,
salud y cuidados, terapias y dinámicas de
coordinación, destreza y agilidad mental,
juegos de mesa, convivencia grupal (dentro y
fuera del centro día), cine-auditorio y bohemiakaraoke.

Realizando con ellos las siguientes actividades: Día mundial contra el abuso y maltrato al adulto
mayor en donde se realizó una marcha, juegos de integración familiar y una conferencia y cine foro.
coronación de la Reina 2017, festejo del Adulto Mayor, participación en la Jornada Cultural y
deportiva regional 2017. Participación de la Reina Regional 2018, obteniendo el 2° lugar entre 12
Municipios.
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San Julián Incluyente

Cuidamos de niños y niñas de madres trabajadoras a través del Centro de Atención a la Infancia
CAIC San Julián trabajando por su formación integral, diariamente el alumnado recibe alimentación
que contribuye a su sano crecimiento y participa además de las actividades académicas, en eventos
como: posada navideña, festejos por el Día del Niño, Día de la muerte, etc. Reciben también
mochilas con útiles por parte de Gobierno Estatal y Municipal, en apoyo a la economía familiar.

En la UBR Unidad Básica de Rehabilitación, se realizaron un total de 2,092 terapias en sus
diferentes modalidades: electroterapia, hidroterapia, mecanoterapia y estimulación temprana; con
ese trabajo logramos que alrededor de 350 personas hayan sido dadas de alta, generando así su
inclusión familiar, laboral y social. Esta área cuenta con 2 auxiliares en terapia física, las cuales
acuden anualmente a cursos de actualización.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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EJE 3

San Julián al Rescate
de Valores y Tradiciones

EDUCACIÓN

En el área de educación entregamos 3 mil 317 mochilas a todos los alumnos de escuelas públicas
en apoyo a la economía familiar para el ciclo escolar que acaba de iniciar.
Entregamos 50 certiﬁcados de beca a las
personas que quieran ingresar a la universidad
UNIVER Arandas módulo San Julián, además
de haber dado un apoyo a todos los estudiantes
ya inscritos en la misma, con un reembolso de
500 pesos por concepto de su reinscripción.
El día 15 de mayo del presente año realizamos
un convivio en honor a los maestros, con una
asistencia de más de 250 docentes con sus
acompañantes.
Conmemorando el día mundial del libro con
la participación de más de 168 alumnos de las
diversas escuelas del municipio, se realizó el
maratón de lectura el día 23 de abril.

El día primero de noviembre de 2017 se llevó a cabo la Vía Catrina en San Julián, en la plaza
principal de esta localidad, evento que fue realzado por primera vez con un desﬁle de catrinas
vivientes, y la presentación de noche de leyendas, haciendo un recorrido de la Plaza principal al
Museo y concluyendo en la Casa de la Cultura.
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San Julián al Rescate
de Valores y Tradiciones

EDUCACIÓN

Nuevamente cumplimos al entregar 400 becas monetarias a estudiantes sanjulianenses desde
nivel primaria hasta universitario, que implicaron una cantidad de 500 mil pesos y son reﬂejo de
ahorros en nómina municipal.
Convocamos a todos los universitarios del
municipio a un encuentro con el Presidente, en
el cual pudieron expresar sus necesidades como
estudiantes y proyecciones al corto plazo.

Tuvimos la presencia del Tráiler de la Ciencia
y la Tecnología en nuestro municipio durante
dos meses, en este tiempo todos los alumnos de
las primarias y secundarias se dieron cita en esta
aula interactiva, didáctica y recreativa donde
tuvieron la oportunidad de investigar
fenómenos de las ciencias físicas y de la vida,
experimentar y sobre todo aprender en un
ambiente divertido.

Educación

El proyecto CREER, es una iniciativa
privada que con el apoyo del Ayuntamiento que
tiene el objetivo de capacitar a padres de
familia, maestros y sociedad sobre el
entendimiento de la discapacidad, que consiste
en llevar a cabo conferencias mensuales en el
municipio de San Julián y ofertar el diagnóstico
Diferencial del Espectro Autista.
Apoyamos a instructores de CONAFE y continuamos con las reuniones de “Consejo Municipal
de Participación Social en Educación” donde se toman acuerdos y se atienden las necesidades de
cada escuela.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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Cultura Turismo

San Julián al Rescate
de Valores y Tradiciones

La Cultura en todas sus vertientes, es parte importante de nuestro San Julián, por ello celebramos
el orgullo de ser mexicanos, realizando las Fiestas Patrias 2017.

Llevamos a cabo el Festival Cultural 2017, del 29 de Octubre al 5 de Noviembre. Conmemorando
los 105 años de Vida Municipal de San Julián. El Gobierno Municipal de San Julián a través de la
Dirección de Cultura y Turismo y la Preparatoria U de G San Julián, en lo que fue el desﬁle inaugural,
y diversas presentaciones de grupos y talleres de la Casa de la Cultura San Julián.

Con gran éxito inicio la tradicional “Feria de la Candelaria 2018” con el desﬁle inaugural y
presentación de artistas de renombre en el Teatro del Pueblo, cabe mencionar que dentro de esta
celebración, realizamos el Certamen Srta. San Julián, donde Yesenia Guadalupe González Ramírez
pudo conseguirlo siendo la Srta. San Julián 2018 y quien recientemente gracias a su disciplina,
inteligencia y belleza puso muy en alto el nombre de nuestra tierra en el Certamen regional
obteniendo el título Suplente de Señorita Turismo Región de los Altos 2018.
Llevamos a cabo la develación de placa por
parte del Presidente Municipal, Lic. Juan José
De Anda González y otros funcionarios
públicos, que indica el nombre oﬁcial de la ,
“Plaza de Armas Fundadores Lino y Pablo
Padilla Hurtado” 1846.
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Cultura Turismo

San Julián al Rescate
de Valores y Tradiciones
A lo largo de esta administración
gestionamos una gran variedad de proyectos
culturales, de los cuales algunos han sido
aprobados, como la reciente remodelación de la
Plaza de Armas Fundadores Lino y Pablo
Padilla Hurtado y la remodelación de la Casa
de la Cultura municipal con apoyo de la
Secretaria de Cultura, Dra. Myriam Vachez.

Con la armonía entre la música y el canto; los
sentimientos a ﬂor de piel, y una nueva
esperanza y amor en nuestros corazones, así se
vivió el concierto “Una Bella Historia de
Navidad” a través de la presentación estelar del
Coro de la Casa de la Cultura, preparado
expresamente por el Maestro Eduardo Sosa, al
interior de la Parroquia de San José, en el primer
cuadro de nuestra población.
Con apoyo de la Secretaría de Cultura y a
través del Fondo Jalisco de animación cultural
2017 se adquirió un tapanco para presentación
de agrupaciones y eventos culturales, con este
mismo programa en su versión 2018 logramos
gestionar vestuario para el grupo folclórico
Cristeros de San Julián, sillas de plástico
reciclado y un toldo para explanada que
ayudará de igual forma en eventos culturales.

Educación
San Julián fue engalanado con los escenarios
del “Séptimo Festival Internacional del
Folclor”, donde se contó con la participación de
la Academia de baile Temachtiani. Brillaron en
el escenario, el Grupo de Danza de proyección
de la Casa de la Cultura de Panchimalco, El
Salvador y escuela de danza Sharyn de Ciudad
Ibarra, Ecuador con bailables típicos de sus
respectivos países, creando un ambiente único,
lleno de magia y alegría, además se presentaron
el ballet folclórico Fiesta Regia de Monterrey y
el grupo folclórico “Cristeros de San Julián”.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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San Julián al Rescate
de Valores y Tradiciones
En el aspecto deportivo, se promueven en
forma permanente un total de 8 disciplinas en las
ramas varonil y femenil en las que participan
128 equipos y 2 mil 613 deportistas.

Por primera vez en San Julián, se cuenta con
una Escuela Infantil de Béisbol y se participa en
una Liga Regional con una selección integrada
por los niños más avanzados de esta disciplina y
categoría.
Importante apoyo y promoción se ha dado a la
Escuela Infantil de Basquetbol que trabaja los
lunes y miércoles por la tarde en la cacha
techada del parque “Los Cristeros”.

En la presente administración se inició con la actividad de la “Vía Recre-Activa” que se realiza en un
circuito habilitado cada 15 días en las calles cercanas al parque “Los Cristeros” en la que se practica
todo tipo de actividad física con la participación de personas de todas las edades, al igual que paseo
ciclista realizando recorridos semi-urbanos que permiten deleitarse con los bellos paisajes que
ofrece San Julián y activarse físicamente.
En futbol de niños, al inicio de cada torneo, en
las ligas kínder, miniponi, poni e infantil, se
dota de uniformes a todos los equipos
participantes.
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San Julián al Rescate
de Valores y Tradiciones

Cultura Turismo

Festival Cultural Infantil 2018, evento realizado con actividades especiales para nuestros
pequeñitos sanjulianenses, destacando concurso de coreografías y canto, así como el concurso de
Miss Chiquitita.

Llevamos a cabo el festival del Día del Niño, donde además de pasar una inolvidable tarde, se
entregó un refrigerio y un juguete a cada niña y niño asistente, de igual forma se realizó el tradicional
festival del día de las madres , otorgando cientos de regalos a nuestras progenitoras, generando
momentos agradables donde se reconoce su loable trabajo y contribuciones a la sociedad
sanjulianense.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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San Julián Próspero

FONDEREG 2017 y 2018 realizamos la rehabilitación de la Avenida Hidalgo oriente, en su
Segunda y Tercera Etapa en Cabecera Municipal, siendo 8 mil metros cuadrados rehabilitados, con
una Inversión total de 7 millones 241 mil 378 pesos con aportación estatal y municipal, con esta
ampliación a 4 carriles mejoramos además de la imagen pública, la circulación vial.

Programa 3x1 para migrantes SEDESOL
ampliamos la unidad Deportiva El Carril. Con
una Inversión total de 1 millón de pesos.

Programa 3x1 para migrantes SEDESOL
Techado en cancha deportiva en Parque Los
Cristeros, con una Inversión total de 1 millón
111 mil 733 pesos.

Construimos 1500 metros lineales de huellas ecológicas en las comunidades El Valle y la
Atravesaño, cuya inversión fue de 3 millones 999 mil 470 pesos, siendo obras de gran impacto por el
beneﬁcio directo que implica para el motor económico más grande de San Julián al incidir en la
mejora de procesos, seguridad, eﬁciencia de tiempo y recursos de ganaderos y agricultores.
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San Julián Próspero
Programa FISE 2017 construimos un canal
para desagüe en calle Romelia Reynoso a un
costado de la Forrajera UPG, con una inversión
total de 1 millón 230 mil pesos.

Programa FISE 2017 importante línea de
agua potable y drenaje en la zona conocida
como Pozos Azules, con una inversión de 770
mil pesos contribuyendo considerablemente a la
mejora de sus condiciones de vida de los
habitantes de la zona.

También con apoyo del Gobierno del Estado
de Jalisco a través del programa “Vamos Juntos”
como proyecto regional se ﬁnalizó y puso en
operación la segunda etapa de la pavimentación
con concreto hidráulico y banquetas por la
avenida Aldama poniente iniciando
aproximadamente a la altura del parque los
cristeros y como proyecto municipal la
construcción de la segunda etapa de la
sectorización de la red de agua potable en
cabecera municipal, teniendo una inversión
ambas obras por 6.6 millones de pesos.

Mediante FOCCOCI 2017, concluimos y se
abrió al servicio de la comunidad la obra
Circuito Margarita Álvarez y Ramiro Valdés en
el centro de la Colonia 23 de Mayo con una
inversión total de 2 millones de pesos, obra que
ha traído mejora en la imagen urbana y tránsito
vial de la comunidad.
San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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San Julián Próspero
Con una eﬁciente administración ﬁnanciera, mediante recursos propios construimos las siguientes
obras públicas:

Ediﬁcio Módulo de Emergencias 911, con una Inversión total de 2 millones 650 mil 853 pesos para
su conclusión, el cuál contribuirá a la oportuna atención ciudadana en temas de protección civil y
bomberos, así como en seguridad pública, dando cumplimiento legal y social a los requerimientos
actuales y futuros.

Rehabilitamos y pavimentamos la vialidad
en Arco de ingreso Principal lado Poniente, con
una Inversión total de 1 millón 125 mil pesos.

Pavimentación con concreto Hidráulico en
Calle Magisterio entre Gral. Miguel Hernández
y profesora María Hernández, con una
Inversión total de 1 millón 481 mil 070 pesos.
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EJE 4

San Julián Próspero
Con una eﬁciente administración ﬁnanciera, mediante recursos propios construimos las siguientes
obras públicas:

Construcción del circuito Morelos, entre las calles Agustín de Iturbide y San Julio Álvarez,
colocando mil 030 metros cuadrados de Concreto Hidráulico, con una Inversión total de 1 millón
601 mil 433 pesos, engalanando una de las principales vialidades del centro histórico y llenado de
paz y armonía a los vecinos de la zona. Al mismo tiempo remodelamos la Plaza principal, un espacio
emblemático y que llena de orgullo a las y los sanjulianenses, con una Inversión total de 1 millón
499 mil 999 pesos, obra en la que además hubo apoyo por parte de la Secretaría de Cultura Jalisco.

Continuando con las obras de aportación
directa del Gobierno municipal, construimos
600 metros lineales de huellas ecológicas en
camino a San Carlos con una inversión de 1
millón 520 mil pesos con aportación de
beneﬁciarios, acortando brechas y facilitando
procesos productivos de ganaderos y
agricultores de la zona.

San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018
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EJE 4

San Julián Próspero
Con una eﬁciente administración ﬁnanciera, mediante recursos propios construimos las siguientes
obras públicas:

Construimos el Cementerio Municipal “El Refugio” segunda sección, para dar solución a un
problema emergente a la falta de espacios; con autorización por unanimidad del ayuntamiento para
iniciar la primer etapa del mismo, se adquirió a través de banobras un crédito por la cantidad de
7 millones de pesos, el mismo que será auto pagable con la venta de los mismos espacios, de esta
manera con una adecuada administración no se comprometerán las ﬁnanzas públicas municipales de
próximas administraciones.

Realizamos la pavimentación de Concreto
Hidráulico en Privada Guadalajara sobre la
calle Independencia entre Juárez y 20 de
Noviembre, con una Inversión total de 463 mil
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EJE 4

San Julián Próspero
Con una eﬁciente administración ﬁnanciera, mediante recursos propios construimos las siguientes
obras públicas:

Se realizó el suministro y colocación de
carpeta asfáltica de 1.7 km en la calle General
Miguel Hernández salida a Tamara con una
inversión de 1 millón 498 mil 077 pesos
mejorando enormemente esa importante vía de
comunicación.

En beneﬁcio de la comunidad estudiantil en la comunidad de Puerto de Amolero construimos un
aula en el telebachillerato Josefa Ortiz de Domínguez, refrendando nuestro compromiso de ofrecer
mejores condiciones en infraestructura, que proporcionen la oportunidad de recibir educación de
mayor calidad.

Pavimentamos con Concreto Hidráulico
sobre calle 5 de Mayo, frente al preescolar “El
Pípila” con una Inversión total de 132 mil 683
pesos.

San Julián
Un Gobierno 2015 - 2018

Trabajando para ti

25

EJE 4

San Julián Próspero
Con una eﬁciente administración ﬁnanciera, mediante recursos propios construimos las siguientes
obras públicas:
Dando una eﬁciente circulación y mejora de
calidad de vida a los vecinos, pavimentamos
1500 metros cuadrados con concreto hidráulico
la calle 12 de octubre entre rio las moras y 20 de
noviembre, construyendo además líneas de
agua, drenaje, machuelos y banqueta cuya
inversión fue de 904 mil 147 pesos.

De igual manera realizamos la pavimentación
370 metros cuadrados de la calle Pbro. Refugio
Macías entre Arroyo las canteras y Paseo de los
Cristeros, se colocó además 130 metros lineales
de machuelos y banquetas con inversión de 298
mil 845 pesos, la cuál generará gran beneﬁcio al
estudiantado del recién construido plantel
IDEFT Módulo San Julián.

Programa 3x1 para migrantes SEDESOL
Pavimentación de Concreto Hidráulico en calle
Revolución entre Onofre García y La Paz, con
una Inversión total de 1 millón 550 mil 134
pesos.
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Programa 3x1 para migrantes SEDESOL
Pavimentación de Concreto Hidráulico en calle
Progreso entre Av. Santa Elena con una
Inversión total de 939 mil 960 pesos.

EJE 4

San Julián Próspero

Para fortalecer la economía local es importante capacitar y caliﬁcar la mano de obra, ofreciendo
herramientas educativas, por ello en San Julián se destaca la construcción del módulo del Instituto de
Formación para el Trabajo (IDEFT) con apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de
Educación de Jalisco a cargo del Maestro Francisco Ayón López. Próximamente estará recibiendo a
los habitantes que quieran tomar talleres de corte y confección y laboratorio de lácteos en la primera
etapa.
San Julián
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EJE 4

Desarrollo
Rural

San Julián Próspero

En la dependencia de Desarrollo Rural hemos rehabilitado más de 200 kilómetros de caminos
vecinales que conectan las diferentes comunidades rurales, esto con el módulo municipal de
maquinaria, generando un beneﬁcio directo a los cientos de usuarios diarios de estas importantes vías
de comunicación que inciden social y laboralmente en San Julián.

En el transcurso de este año, hemos
incrementado solicitudes de la nueva credencial
agroalimentaria, tramitando un total de 237.

Apoyamos a 3 comunidades con la construcción de un puente en cada comunidad para mejorar
el paso de las mismas en tiempo de lluvias. Dichos puentes se construyeron en la comunidad del
Atravesaño, al igual que la comunidad de Los Pozos y Santa Cruz, beneﬁciando a sus habitantes.
Beneﬁciamos a más de 150 productores
con apoyo para el campo, con aspersoras
manuales, fertilizante, composta, semilla, y
foleo esto para el beneﬁcio y mejoramiento de
sus cosechas.
Se llevó a varios productores a la Ciudad de
Guadalajara para solicitar apoyos de acuerdo a
sus necesidades. Beneﬁciando a 8 productores
adquiriendo apoyos de un 50 por ciento. Esto
dio un apoyo en general de más de 785 mil
pesos para los mismos.
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EJE 4

San Julián Próspero
A través del INADEM:
Beneﬁciamos 4 negocios del municipio
otorgando tecnología necesaria para poder
llevar a cabo un orden administrativo más
eﬁciente.
Otorgamos el 100% de apoyo con 8 equipos
de teléfonos inteligentes con acceso a internet
durante 6 meses al mismo número de negocios
del municipio para que puedan cobrar mediante
dispositivo, además de ofrecer venta de tiempo
aire y pago de servicios como recibos de luz.
Bienemprendo por parte del IJALDEM, se
beneﬁciaron 9 negocios para la compra de
equipo con un apoyo del 50% hasta la cantidad
de 10 mil pesos con el ﬁn de dar mejor y más
eﬁciente servicio para sus clientes.

A través de la Secretaría del Trabajo del Estado de Jalisco y con el programa mano a mano,
logramos el apoyo para San Julián por dos veces consecutivas en el término de un año con duración
de 3 meses cada temporada, beneﬁciando a más de 100 personas en cada periodo, obteniendo
ingresos directo a las familias del municipio por más de 2 millones 250 mil pesos, además de obtener
un trabajo invaluable por parte de los participantes para mejoras del municipio.
Por medio del Servicio Nacional de Empleo,
apoyamos en la creación de tres nuevos talleres
de costura para que personas con capacidades
de desarrollar un trabajo especializado puedan
auto emplearse.
San Julián
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EJE 5

San Julián Eﬁciente

A través de SAPAJ recibimos un total de mil 720 órdenes de trabajo de septiembre 2017 a julio
2018, entre tomas de agua y drenajes instalados, limpiezas de drenaje, fugas de agua, construcción de
líneas de agua y drenaje, así como otros servicios ejecutados.

Apoyamos con equipo hidroneumático realizando maniobras de desazolve de la red de drenaje
municipal con el ﬁn de mejorar el servicio en diversos puntos de la localidad.
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EJE 5

San Julián Eﬁciente

Es de resaltar que logramos avances signiﬁcativos en el tema de sectorización de agua potable, con
estas acciones pudimos mejorar enormemente el tema del abastecimiento y abatir de una vez el añejo
problema de fugas subterráneas de las calles beneﬁciadas del sector libertad, esto gracias al
programa “Vamos Juntos”.

Así mismo recientemente se realizaron trabajos de sectorización en la calle Aldama desde la calle
La Paz hasta calle Álvaro Obregón, así como también por calle Vicente Guerrero desde la calle
Aldama hasta calle Primero de Enero, esta obra se realizará por banqueta por ambas aceras,
invirtiendo 1 millón 098 mil 670 pesos a través del programa PRODDER 2018 de la Comisión
Nacional del Agua CONAGUA.
San Julián
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EJE 5

San Julián Eﬁciente

En Oﬁcialía Mayor coordinamos diversos trabajos del Gobierno Municipal, es de resaltar el
ininterrumpido apoyo desde que arrancó este Gobierno Municipal que se ha brindado a estudiantes
universitarios con traslados a los diferentes municipios donde acuden para forjarse con mayor
preparación, cada semana son llevados 94 alumnos a Tepatitlán, Arandas, San Francisco y Lagos;
brindamos además transporte diario a más de 150 alumnos de primarias, secundaria, preparatoria,
telesecundaria y telebachillerato, todo esto de manera gratuita.

Recibimos reportes en temas de alumbrado y
aseo público, así como de parques y jardines,
que son canalizados de inmediato para su pronta
resolución.

Trabajamos en el eﬁciente control y
mantenimiento del parque vehicular con el ﬁn
de que se puedan prestar los servicios públicos
de manera constante y de calidad.

Seguimos ejecutando el programa
permanente de mantenimiento de calles y
rebacheo, para facilitar el tránsito vial, evitando
riesgos; así miso realizamos la colocación de
bollas en diversas calles para seguridad de la
comunidad y promover mayor orden vial.
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EJE 5

San Julián Eﬁciente
Trabajamos de manera coordinada en el
mantenimiento de alumbrado público y en
sustitución de lámparas de la red pública, a su
vez atendimos satisfactoriamente alrededor de
150 reportes ciudadanos.

A través de las áreas de servicios públicos
municipales como Parques y jardines
trabajamos en el mantenimiento a las áreas
verdes del Municipio, preservando una imagen
adecuada que además contribuya al prevención
en temas de salud pública, realizamos trabajos
en las plazas, unidades deportivas, parque los
cristeros, camellón, escuelas públicas y diversas
calles de nuestro San Julián.

En el tema de aseo público prestamos el
servicio diariamente en la recolección de basura
en sus diversas rutas de todo el municipio.

En el rastro municipal trabajamos con total higiene para que los productos carnícos que lleguen a
los hogares sanjulianenses sean de calidad, en este periodo informado se sacriﬁcaron un total de 3 mil
932 animales, dando cumplimiento a las estipulaciones de la SEDER y salubridad; realizamos una
importante inversión en la modernización y rehabilitación de las instalaciones del Rastro Municipal
para mejora de procesos de sacriﬁcio atendiendo el acatamiento de las normas sanitarias, por
mencionar algunas, colocamos puertas de malla mosquetera para evitar el ingreso de fauna nociva o
de especies extrañas a la sala de faenado. Con el equipamiento realizado por primera vez logramos
sacriﬁcar mediante faenado aéreo garantizando mejor higiene.
San Julián
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EJE 5

San Julián Eﬁciente

Realizamos mejoras considerables al relleno municipal en virtud de que se encontraban
rebasadas las actuales instalaciones del mismo, por tanto al no cumplir con la norma NOM 83 de
SEMARNAT y con el inminente riesgo de una clausura, se gestionó a través de la Junta
Intermunicipal del Medio Ambiente Altos Sur JIAS recursos a través de un fondo minero con una
inversión que oscila en los 8 millones de pesos, a ﬁn de conseguir mantener el servicio de recolección
y depósitos de residuos sólidos a un destino ﬁnal, con un espacio digno que incluye celdas y está
proyectado para separación y reciclado de basura, contribuyendo enormemente con la ecología
municipal en la primer etapa del proyecto, dicho Relleno Sanitario NO ES UN RELLENO
REGIONAL , y sólo atenderá las necesidades locales, logrando un depósito ﬁnal de residuos de
vanguardia que será de gran servicio a la comunidad para varios años venideros.
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resumen

Tres Años

EJE 1. SAN JULIÁN CONTIGO

SESIONES DE AYUNTAMIENTO CON ACUERDOS POR UNANIMIDAD

TRABAJOS DE PREVENCIÓN
A ESCUELAS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

TRANSPARENCIA

ACTAS DE NACIMIENTO
ESCOLARES GRATUITAS

ACTAS DE NACIMIENTO FORÁNEAS

ENTREGA SOLVENTADA DE CUENTA PÚBLICA

EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PÚBLICA

EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

DOS NUEVAS PATRULLAS
San Julián
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resumen

Tres Años EJE 2. SAN JULIÁN INCLUYENTE
MÁS DE 500 CALENTADORES SOLARES
APOYO RÉCORD DE SILLAS DE RUEDAS,
ANDADERAS Y BASTONES

APOYO A VIVIENDAS

TARJETA
INAPAM

PROGRAMA PISO FIRME

BAÑOS BIODIGESTORES
INSCRIPCIÓN HISTÓRICA
AL PROGRAMA
PENSIÓN ADULTOS MAYORES

SEGURO JEFAS DE FAMILIA

RÉCORD DE INSCRIPCIONES AL PROGRAMA PROSPERA
PREPARATORIA ABIERTA

NUEVA AMBULANCIA CAPACITACIÓN TEAM FENIX

MIÉRCOLES DE CINE
OBRA TEATRAL

TRADICIONAL FESTEJO POR DÍA DE REYES
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CANCHA INFLABLE

VISITA FIL

resumen

Tres Años EJE 2. SAN JULIÁN INCLUYENTE

CONFERENCIAS

CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

FESTEJOS POR EL DÍA DE LA MUJER

PAAD (DESPENSAS)

PROGRAMA MANO A MANO

PROALIMNE (LECHE)

BECAS PROTECCIÓN A LA
INFANCIA

GRUPO SUPERACIÓN
COMEDOR ASISTENCIAL

DESAYUNOS ESCOLARES

UAVI

ASESORÍA JURÍDICA

CAIC SAN JULIÁN

ASESORÍA PSICOLÓGICA

NUEVA CAMIONETA

TRABAJO SOCIAL

MISS CAIC PRIMAVERA

UBR
San Julián
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resumen

SAN JULIÁN AL RESCATE
Tres Años EJEDE 3.VALORES
Y TRADICIONES
RESCATANDO TRADICIONES EN FESTIVIDADES Y EVENTOS DE LA COMUNIDAD

REHABILITACIÓN

CASA DE LA CULTURA

EQUIPAMIENTO

AUDITORIO MUNICIPAL

TRANSPORTE, CAMION Y URVAN PARA ESTUDIANTES

BECAS MUNICIPALES

Pintura todas las escuelas públicas

UNIVER

PLANTEL SAN JULIÁN

DEPORTES MULTIDISCIPLINARIOS Y ACTIVACIÓN FÍSICA
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resumen

Tres Años

EJE 4. SAN JULIÁN PRÓSPERO

Pavimentación
en las siguientes
vialidades:
RESCATANDO TRADICIONES
EN FESTIVIDADES
Y EVENTOS DE
LA COMUNIDAD

calle Revolución

(entre La Paz y
Onofre García)

(entre Vicente
calle 20 de Noviembre Guerrero
y La Paz)

calle Magisterio

Privada Nicolás Bravo

Privada Prisciliano Ramírez Privada Concepción García

12 de Octubre

Hnos. Aldama

(entre Rio las Moras
y 20 de Noviembre)

(en dos etapas uniendo
San Julián - Colonia 23 de Mayo

Pbro. Refugio Macías

(ambos

Av. Hidalgo salida a León sentidos)

Morelos
circuito Patricia Hernández

(entre Arroyo las Canteras
y Paseo de los Cristeros)

calle Progreso

Privada 12 de Octubre

Privada Guadalajara

Narciso Elizondo

5 de Mayo Sur

(detrás de la escuela
del Repartidero)

(frente al preescolar
El Pípila)

remodelación Arco

(salida a
San Miguel el Alto)

Circuito Margarita Álvarez

(dos vialidades
Col. 23 de Mayo)

Plaza de Armas Fundadores
(Parque
Los Cristeros)

San Julián
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resumen

Tres Años
Rehabilitación Unidad Deportiva Alberto Orozco Romero

Ampliación Carril San Isidro

EJE 4. SAN JULIÁN PRÓSPERO

Rehabilitación Carretera San Julián - San Diego

techumbre y rehabilitación parque Los Cristeros

construcción IDEFT Plantel San Julián

Primera Etapa de la construcción del
Centro de Salud de Servicios Ampliados

Ampliación Puente Las Moras

Construcción de Canal Pluvial

(a un costado
de la UPG)

Módulo de Emergencias 911
Construcción de Línea
de Drenaje en Pozos Azules

Cementerio Municipal “El Refugio” segunda sección

Cientos de kilómetros de
caminos vecinales Rehabilitados

diversos apoyo al campo

construcción de puentes en caminos vecinales
construcción de huellas ecológicas

san carlos
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el valle

único mpio. de jalisco en ser beneﬁciado en tres
ocasiones a través del Programa Mano con Mano

resumen

Tres Años
transporte a estudiantes locales y foráneos

EJE 5. SAN JULIÁN EFICIENTE

Barda perimetral El Pípila

Techumbre CAIC

Aula kínder Puerto de Amolero

Aula Telesecundaria Puerto de Amolero

Aula Secundaria Técnica No. 60

Baños kínder Colonia 23 de Mayo

Auditorio kínder José de Jesús Hdz. Barda primaria Educación y Patria

Iluminación Miniestadio y Cancha Carril San Isidro
Banqueta Colegio San Julián

nuevo relleno sanitario municipal

nuevo vehiculo recolector de basura

reforestación av. hidalgo

carril exclusivo motos y bicis

importantes avances sectorizacion, solucionando problemas de abastecimiento de agua potable

Modernización y ordenamiento urbano
San Julián
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Indicadores de Desempeño
Durante Tres años de intenso trabajo y gran pasión por San Julián
presentamos resultados derivados del:

Plan de Desarrollo
Municipal 2015 - 2018
Cumplimiento Líneas de Acción
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo e Infraestructura
Economía y Empleo
Cultura, Turismo y Servicios
Educación, Ciencia y Tecnología
Salud y Deporte
Pobreza y Marginación
Medio Ambiente
Procuración de Justicia
Seguridad pública y Protección Civil
Fortalecimiento Institucional
Derechos Humanos
Democracia y Participación Ciudadana
Hacienda Municipal

90%
100%
100%
100%
100%
90%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018 páginas 119-124

Cumplimiento Cartera de Proyectos
Corto Plazo
Desarrollo Agropecuario
Desarrollo e Infraestructura
Agua Potable y Alcantarillado
Educación, Ciencia y Tecnología
Cultura, Turismo y Servicios
Seguridad Pública y Protección Civil
Derechos Humanos
Salud y Deporte
Instituto Municipal de la Mujer
Economía y Empleo
Medio Ambiente

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
100%
100%
100%

Mediano Plazo
90%
90%
100%
NO planteados

90%
100%
NO planteados
NO planteados

100%
NO planteados
NO planteados

Largo Plazo
NO planteados
NO planteados
NO planteados
NO planteados
NO planteados

100%
NO planteados
NO planteados

90%
NO planteados
NO planteados

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2015 - 2018 páginas 125-140

Entregamos un San Julián con avances históricos en diversos temas, donde la dignidad y
calidez han sido identiﬁcadores de la presente administración pública; atentos de las
necesidades sociales, respondiendo siempre a la altura que estos tiempos reclaman.

Plan de Desarrollo Municipal aprobado por unanimidad por acuerdo séptimo de la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de fecha dieciocho de Noviembre
del años dos mil dieciséis, Acta de Ayuntamiento número tres. Gaceta Municipal Año 2 Número 1. 25 de Marzo de 2016.
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¡ORGULLOSOS
DE ENTREGAR UN SAN JULIÁN
MEJOR DEL QUE RECIBIMOS!
TRABAJANDO

PARA TI

