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INICIO DE CURSOS DE VERANO EN SAN JULIÁN
El día lunes 27 de julio del año en curso, fue el arranque
oficial de los Cursos de Verano 2015 en las instalaciones de
la Dirección de Educación. Como se había anunciado se dio
arranque en punto de las 11:00 a.m., con la formación de
dos grupos uno de nivel primaria y otro de secundaria, con
instructores para atender de manera individual y en base a
las necesidades de cada alumno a fin de contribuir a su
regularización y mejorar el desempeño para el ciclo escolar
2015 - 2016.

UNIDAD MÓVIL DE REGISTRO CIVIL
El día 6 de agosto de 2015 por primera vez estuvo en nuestro Municipio
la Unidad Móvil de Registro Civil del Estado de Jalisco, con objeto de
expedir actas de nacimiento de personas que hayan sido registradas en
cualquier lugar de México distinto a San Julián. Estuvo atendiendo de
10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Importante servicio que se presta a la comunidad a fin de evitarles
realizar el trámite en el lugar donde se realizó el registro.

CIERRE DE CURSOS DE VERANO CON SIEMBRA DE ARBOLITOS
Con gran entusiasmo se llevó a cabo el cierre de Curso de Verano este pasado viernes 7 de
Agosto del año en curso, con un total de 46 alumnos participantes de nivel primaria y
secundaria. La clausura tuvo como última actividad, la siembra de árboles ornamentales
en el Panteón Municipal y fue coordinada por la Dirección de Educación a cargo de la Lic.
Martha Cecilia Martínez Lomelí y por la Dirección de Servicios Municipales, dirigida por
Salvador De la Rosa Reynoso, a fin de motivar entres los infantes y adolescentes el
cuidado de la naturaleza y forjar conciencia ecologista.
Cada participante recibió un reconocimiento por haber concluido exitosamente su
Curso de Verano 2015.

DIF MUNICIPAL ENTREGA GRAN VARIEDAD Y CANTIDAD DE APOYOS
En las instalaciones del DIF Municipal el día lunes 10 de Agosto al mediodía, se congregó el Señor
Presidente Municipal, José A. García Lozano, su Señora esposa y Presidenta del Sistema DIF
Municipal, María Ángeles Gallegos Padilla, la Directora del DIF Municipal, Acela Márquez González
y Mariana Alejandra González Ramírez, Delgada Regional de DIF Jalisco para hacer entrega de gran
variedad de apoyos del Programa Mano a Mano, entre los que destacan: andaderas, cómodos,
concentradores de oxígeno, bastones, sillas de rueda, sillas de rueda psi, pañales, despensas y
apoyos para medicamentos psiquiátrico ó para enfermos con cáncer o insuficiencia renal. Dicho
apoyo fue gestionado por la Presidenta del Sistema DIF Municipal, María Ángeles Gallegos Padilla
ante la Presidenta del Sistema DIF Estatal, Sra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, aportando un
75% DIF Jalisco, un 10% DIF Municipal y en algunos casos el 15% el beneficiario, ya que en casos
especiales el DIF Municipal aportó el 25% restante.
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AVISOS
PROGRAMA

PROSPERA
Entrega de Apoyo
Monetario
Este 24 de Agosto
a las 9:00 a.m.
Salón Krystal

Campaña de
Reforestación

Arbolitos

3

$

c/u

Puedes adquirirlos en
Presidencia Municipal
Hay en existencia las
siguientes variedades:

Acacia
Anona
Capulin
Ahuehuete
Cedro Blanco
Guayabo Calvillo
Flama China
Galeana
Agrillo

