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Gobierno
que cumple

Domingo 26 de Abril de 2015

ARRANQUE DE NAVE INDUSTRIAL: UNA OBRA QUE GENERARÁ EMPLEO

Inversión por hasta

5 millones de pesos

El Señor Presidente Municipal de San Julián, José A. García Lozano, sostuvo una reunión en la
Ciudad de Guadalajara con el DI. Luis Enrique Reynoso Vilches, Director General del Consejo
Estatal de Promoción Económica (CEPE) de la Secretaría de Desarrollo Económico del Edo. de
Jalisco, posteriormente acudió con el L.C.P. David Juárez Martínez, Coordinador General del CEPE
para firmar un Convenio a fin de recibir a fondo perdido hasta 5 millones de pesos para la
construcción de una Nave Industrial. A sólo 7 días de haber firmado el convenio para la Creación
de una Nave Industrial, desde el 17 de Marzo se comenzaron los trabajos para la construcción de
la misma, que consistirán en recibir a fondo perdido hasta 5 millones de pesos. Esta Nave será
ocupada por la empresa Loma – Lasetex de San Miguel el Alto, con el propósito de generar empleo,
se tiene previsto ir aumentándolo progresivamente.
Dicha Nave Industrial estará ubicada al Poniente de la ciudad, en el Fraccionamiento Loma
Bonita, con acciones como esta se refrenda el compromiso con la comunidad de servir
responsablemente y generar proyectos que en verdad satisfagan necesidades de los
sanjulianenses siendo un Gobierno que cumple.

AVANCE 3ER. ETAPA AUDITORIO MUNICIPAL

Inversión por

2.1 millones de pesos

PRÓXIMO ARRANQUE DE OBRA
El H. Ayuntamiento de San Julián 2012 -2015 se honra en
presentar avances de la Tercer Etapa del Auditorio Municipal,
ubicado en la calle Onofre García, a espaldas del Museo Regional
Cristero, antes Casa de la Cultura.
Como ya se había anunciado anteriormente, esta necesaria obra, es
gestión personal de José A. García Lozano, Presidente Municipal a
través de la Secretaría de Cultura de Jalisco, con inversión de
$2,100,000.00 y próxima finalización, de esta manera solamente
restaría el equipamiento del mismo, para que pueda ser un
escenario y recinto cultural para el goce de todos los
sanjulianenses.

.

200 CALENTADORES FISM SERÁN ENTREGADOS EN 2DA. ETAPA
José A. García Lozano, Presidente Municipal y El H. Ayuntamiento de
San Julián, dentro de la semana del 30 de Marzo al 4 de Abril estarán
ejecutando la Segunda Etapa de la Entrega de Calentadores Solares del
FISM 2015. Tal como se había prometido, se otorgarán 200 Calentadores
Solares de excelente calidad y con capacidad
de 180 lts. a sanjulianenses de escasos
recursos, como apoyo y contribución a la
economía familiar, ya que permitirán ahorrar
hasta un 80% en gas.

$1,718,789.27 INVERTIDOS EN EFICIENTAR SISTEMA DE ABASTO DE AGUA
El Gobierno Municipal, encabezado por José A. García Lozano, Presidente
Municipal de San Julián se ha dado a la tarea de realizar acciones clave que
contribuyan a eficientar el abastecimiento de agua potable en la comunidad.
En primer lugar se informó el cambio de motobomba y redes en el pozo
Ladrillos y en días pasados, de igual forma se realizó cambio de motobomba y
adecuación de equipo de controles y tren de descarga en el Pozo Ganadero. El
nuevo equipo electromecánico es marca Altamira 175 hp con gasto de 45
l/seg., y ha contribuido con la mejora del abasto de agua potable en el pueblo.
Muy importante señalar que dicho proyecto tuvo aportación federal, estatal y
municipal, siendo una gestión personal del Primer Edil, quien no ha dejado de
buscar recursos en beneficio de los sanjulianenses.

AVISO
Se informa a toda la
Comunidad que dando
cumplimiento con lo
estipulado por el

ENTREGA DE LICENCIAS DE CONDUCIR
Los días 23 y 24 de marzo del año en curso en la Casa de la
Cultura, como se tenía programado, estuvo presente el
Servicio de Volanta para Licencias de Conducir, prestando
servicio de manera atenta de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en ambos
días se entregaron poco más de 250 licencias de conducir
nuevas y refrendos, este beneficio para la ciudadanía fue
gestión personal de José A. García Lozano, Presidente
Municipal de San Julián.

Acuerdo
PEF 2014-2015

$ 2,308,332.00 DE APOYOS A ESCUELAS DEL MUNICIPIO
El Gobierno de José A. García Lozano ha mostrado un gran compromiso con la educación, muestra de ello son
los apoyos que reiteradamente se han otorgado a instituciones educativas. Para este 2015, se triplicó la
inscripción de escuelas al Programa Escuelas de Calidad (PEC) en relación a 2012, donde al presentar un proyecto
con las necesidades más apremiantes de cada institución se logró bajar alrededor de $ 630,400.00 de apoyo
estatal entre la mayoría de las escuelas públicas de San Julián. A continuación se presenta una tabla con la
aportación que recibió cada escuela, el H. Ayuntamiento de San Julián otorgó la cantidad de $ 20,000.00 a cada
institución educativa y el resto fue por parte de la Secretaría de Educación Jalisco, fungiendo la Dirección de
Educación Municipal como intermediario para que estos proyectos salieran beneficiados, dando un total de
$870,400.00 de apoyo que recibirán algunas instituciones educativas del municipio.
Importante señalar
NOMBRE DE LA ESCUELA
MUNICIPIO
ESTADO
TOTAL
que la Secundaria
SECUNDARIA TECNICA #60
$ 20,000.00 $ 70,000.00 $ 90,000.00
Josefa Ortiz de
ESCUELA LIC. AGUSTIN YANEZ URBANA 646 T.M. $ 20,000.00 $ 70,000.00 $ 90,000.00
Domínguez de Puerto
ESCUELA LIC. AGUSTIN YANEZ URBANA 845 T.V. $ 20,000.00 $ 49,000.00 $ 69,000.00 de Amolero participó
ESCUELA LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO T.M.
$ 20,000.00 $ 42,200.00 $ 62,200.00 e n e l P r o g r a m a
ESCUELA LIC. ALBERTO OROZCO ROMERO T.V.
$ 20,000.00 $ 54,000.00 $ 74,000.00 Federal Escuelas de
ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA
$ 20,000.00 $ 53,800.00 $ 73,800.00 E x c e l e n c i a y f u e
ESCUELA EDUCACION Y PATRIA
$ 20,000.00 $ 66,400.00 $ 86,400.00 a c r e e d o r a d e u n
ESCUELA RICARDO FLORES MAGON
$ 20,000.00 $ 49,000.00 $ 69,000.00 a p o y o p o r $
C.A.M. SAN JULIAN
$ 20,000.00 $ 30,000.00 $ 50,000.00 5 8 0 , 1 0 8 . 0 0 , a s í
mismo las Escuelas
ESCUELA PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA
$ 20,000.00 $ 49,000.00 $ 69,000.00
Primarias Nicolás
ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL
$ 20,000.00 $ 49,000.00 $ 69,000.00
Bravo y Pedro Moreno
ESCUELA PREESCOLAR EL PIPILA
$ 20,000.00 $ 48,000.00 $ 68,000.00 s e
h i c i e r o n
$ 240,000.00 $ 630,400.00 $ 870,400.00 a c r e e d o r a s a $

$1,000,000.00 SE INVERTIRÁN EN PRÓXIMO TECHADO DE GRADAS DEL MINI ESTADIO
José A. García Lozano, Presidente Municipal de
San Julián se honra en anunciar el próximo
arranque de la obra deportiva consistente en el
Techado de las Gradas del Mini Estadio Edder
Axel De Anda Mojica. Dicho proyecto fue gestión
directa del Primer Edil con colaboración de la
Diputada Federal Cecilia González, a través del
Programa Infraestructura Deportiva 2015 con
inversión de 1 millón de pesos. En breve, la gran
afición de este exitoso proyecto podrá disfrutar
cómodamente de los torneos de Futbol 7 de
hombres y mujeres, una obra que sin lugar a duda
causará un gran impacto y beneficio.

.

NO SE PODRÁ
PUBLICAR POR
NINGÚN MEDIO,
INFORMES,
AVANCES DE
OBRA,
ENTREGAS DE
APOYOS, ETC. A
EXCEPCIÓN DE
LAS RELATIVAS
A SERVICIOS
EDUCATIVOS Y
DE SALUD O LAS
NECESARIAS
PARA LA
PROTECCIÓN
CIVIL EN CASOS
DE EMERGENCIA
DURANTE LA
TEMPORADA DE
CAMPAÑAS
ELECTORALES,
POR LO QUE EL
PRESENTE
BOLETÍN SE
ENTREGARÁ DE
NUEVO HASTA
EL 14 DE JUNIO
DE 2015
Gracias por su
comprensión

.

