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ARRANQUE DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN 

DE HUELLAS ECOLÓGICAS Y EMPEDRADO 

EN EL CAMINO DEL VALLE" 
      El Gobierno Municipal encabezado por el Lic. Juan 

José De Anda González arrancó la obra consistente en 

construcción de huellas ecológicas y empedrado en  

camino a la comunidad del Valle, con esta acción 

continuamos con el apoyo a los ganaderos y agricultores 

locales para mejora de procesos, seguridad, eficiencia de 

tiempo y recursos.

BENEFICIO TRASCENDENTAL CON 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDAMA
    Sin lugar a duda la pavimentación de la calle Aldama en 

las inmediaciones del Parque Los Cristeros es una obra que 

al dar continuidad a los avances de años anteriores, 

buscando unir San Julián con la Colonia 23 de Mayo en una 

vía altera, es un proyecto de alto impacto que beneficia 

directamente no sólo a los vecinos de la zona, sino que a los 

cientos de peatones y vehículos que a diario transitan por 

esa vialidad; trabajos realizados mediante la Secretaría de 

Infraestructura y Obra Pública SIOP Jalisco a través del 

programa Vamos Juntos que refuerzan el compromiso y es 

señal fidedigna del progreso que San Julián está y continua 

generando por el trabajo constante del Lic. Juan José De 

Anda González, Presidente Municipal y equipo de trabajo 

¡Seguimos Trabajando para ti!.
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APOYANDO FAMILIAS 

RURALES CON ARRANQUE DE 

PROGRAMA FISM 2018
   De nueva cuenta el Gobierno Municipal 

encabezado por el Lic. Juan José De Anda 

González apoyará a familias que habitan en 

comunidades rurales de San Julián con 

mejoramiento de viviendas a través del 

programa FISM 2018. Buscando de forma 

permanente la mejora en la calidad de vida 

de sus habitantes, mejoras en su vivienda y su 

entorno; el beneficio de los más vulnerables 

es el objetivo del Programa FISM 2018, que 

mediante solicitud de interesados de 

cualquier comunidad de San Julián podrá 

l levarse a  cabo en poco t iempo la 

rehabi l i tac ión de sus  v iv iendas .  La 

dependencia de Programas Sociales ubicada 

en Jesús Aldrete No. 51 (a un costado de la 

escuela Agustín Yañez) seguirá recibiendo 

solicitudes, de igual forma se pueden recibir 

información detallada al teléfono 718 1590. 

GENERANDO BIENESTAR, PAVIMENTACIÓN PRIVADA GUADALAJARA
    El Presidente Municipal, Lic. Juan José De Anda González acompañado de su equipo de trabajo acudió con los 

vecinos de la privada Guadalajara, ubicada cerca de la zona conocida como el Repartidero, para hacer entrega de la 

obra recién concluida y que consistió en pavimentación con concreto hidráulico, colocación de tubería y drenaje 

mediante recursos directos, desahogando un compromiso adquirido poco tiempo atrás con las familias que allí 

habitan, a partir de la solicitud hecha a través del programa HOY CONTIGO, Un Gobierno Comprometido. Durante el 

corte inaugural, los vecinos externaron al Lic. Juan José De Anda González, el aprecio y gratitud por la obra al dar 

cumplimiento con tanta rapidez a la palabra empeñada.



EQUIPAMOS CON ASPERSORAS AGRICULTORES SANJULIANENSES
    Este jueves 22 de marzo al interior de la Casa de la Cultura, con la presencia del Presidente Municipal Lic. Juan José 

De Anda González, se llevó a cabo una sesión del Consejo de Desarrollo Rural, donde además de tratar temas 

relevantes a favor de uno de los sectores más productivos e importantes de San Julián, se entregaron por primera 

vez aspersoras a agricultores locales, como equipamiento para la próxima temporada de siembra, con estas 

acciones respaldamos y continuamos en el eje de trabajo que demuestra un compromiso real de progreso del sector 

agrícola y ganadero municipal.

GRAN TRABAJO DE DIF ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS 
    Trabajo, entrega y motivo de servir, es 

parte de la función que el Sistema DIF 

Municipal a través de la Presidenta 

Honoraria Lic. Gabriela Villarreal Fernández 

y la Directora Cristina Sánchez Lozano, en 

coordinación con la encargada del 

Programa PAAD, Rosa María Vázquez García 

en las diversas acciones en beneficio de la 

comunidad. Una de ellas es la dotación de 

despensas a personas vulnerables del 

municipio, labor que de forma periódica 

realizan en las instalaciones del Sistema DIF 

y Colonia 23 de Mayo. Leche, concentrados 

enlatados y aceite son parte de los diversos 

productos de la canasta básica que se 

entregan en este apoyo del Gobierno 

Federal y Sistema DIF estatal, a través de la 

dependencia de asistencia social municipal. 

    En apoyo al sector económico más importante de 

San Julián: el Ganadero, este miércoles 14 de marzo se 

llevó a  cabo una reunión entre Sociedad Civil y 

Gobierno Municipal con el firme compromiso de 

respaldar acuerdos y generar estrategias que 

fortalezcan el ciclo económico local, mediante 

estrategias proteccionistas que permitan a nuestros 

ganaderos cumplir sus objetivos, de esta manera el 

Gobierno Municipal del Lic. Juan José De Anda 

González trabaja propiciando la unidad de los 

productores lecheros sanjulianenses brindando todo 

su apoyo y respaldo, de igual forma el Presidente 

Municipal fijó su postura y refrendó su compromiso de 

trabajar de lado de este noble sector.

PRESIDENTE REFRENDA COMPROMISO DE TRABAJAR DE LADO DE GANADEROS



GRAN LOGRO AL INCLUIR 150 FAMILIAS AL PROGRAMA PROSPERA
    Con la toma de protesta de 15 nuevas vocales del Programa Prospera por parte del Presidente Municipal Lic. Juan 

José De Anda González, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo con las familias Prospera sanjulianenses que se 

verán beneficiadas al haber sido incluidas a este programa después de más de 5 años de no haber sido incluida 

familia alguna. Las 15 nuevas vocales del programa Prospera serán el vínculo con todas las familias que reciben el 

apoyo para cumplir con los objetivos de progreso y fortalecimiento desde el núcleo familiar mediante cuidados 

integrales y apoyos monetarios de manera bimestral; coordinadas por Alejandro Varero Arana, Enlace 

Fortalecimiento Prospera con apoyo de la Directora de Programas Sociales municipal, Lupita Muñoz Virgen. Este 

importante logro por gestión del Presidente Municipal Lic. Juan José De Anda González, ha sido concretado con la 

importante ayuda del Delegado de Prospera en Jalisco, Chava Barajas, a quien se extiende un profundo 

agradecimiento por su contribución al respaldo social y económico de estas familias sanjulianenses.

CON PISO FIRME PARA 40 FAMILIAS 

MEJORAMOS CONDICIONES DE VIDA
    40 Familias vecinas de San Julián, Colonia 23 de Mayo y 

comunidades rurales de Veredas, Cerro Chato, Puerto de 

Amolero, Palos Colorados y Santa Cruz fueron 

beneficiadas por gestiones del Gobierno Municipal 

encabezado por el Lic. Juan José De Anda González 

mediante la dependencia de Programas Sociales, en la 

colocación de piso firme de concreto en sus hogares, 

programa de fortalecimiento de vivienda a través de la 

Secretaría de Desarrollo e Integración Social SEDIS 

Jalisco, este importante apoyo incide directamente en 

mejorar la calidad y condiciones de vida de familias 

vulnerables, blindado necesidades básicas, ¡Con gran 

compromiso y fuerza, Gobierno Municipal continua 

trabajando por y para San Julián! 

Síguenos en Ayuntamiento San Julián H Ayuntamiento San Julián


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

