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FORTALECIENDO CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS 

VULNERABLES

 NUEVAMENTE 120 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 

PROGRAMA MANO CON MANO

PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES 

2018

      Nuevamente con la entrega de decenas de sillas de ruedas y bastones a personas 

vulnerables de nuestra comunidad, logramos incidir en la mejora del desempeño de 

sus actividades y calidad de vida, esto gracias a la Secretaría de Desarrollo e 

Integración Social SEDIS a través de la Dependencia de Programas Sociales 

municipal.

    De nueva cuenta, San Julián es beneficiado por el programa Mano con Mano del 

Gobierno estatal, gracias a la gestión del Lic. Juan José De Anda González, Presidente 

Municipal ante dependencias estatales, consistente en otorgar empleo temporal a 

personas sanjulianenses que mediante trabajos de mejora urbana, rural, 

mantenimiento a escuelas, etc. fortalecen su economía familiar y de San Julián, al 

implicar más de un millón de pesos la derrama económica por el otorgamiento de 

este apoyo.

Para el acto de arranque de tan importante programa, al que sólo San Julián ha 

accesado por tercera ocasión en el Estado, hizo presencia el Lic. Daniel De Lira García, 

Coordinador de Reclutamiento del Programa Mano con Mano de Jalisco y por 

supuesto el Licenciado Juan José De Anda González, Presidente Municipal de San 

Julián, su esposa Lic. Gabriela Villarreal Fernández, Presidenta Honoraria del DIF, el 

Director de Desarrollo Económico en San Julián, Ing. José Luis Villaseñor Méndez, 

equipo de trabajo y beneficiarios para iniciar este gran proyecto que por tercera 

ocasión trae grandes mejoras a San Julián en el sentido económico y social. 

      Por tercer año consecutivo de esta Administración se 

lleva a cabo la reunión con beneficiarios del Programa 

Municipal de Calentadores Solares, con la convicción de 

que son de gran apoyo para la economía familiar 

continuamos comprometidos con los ciudadanos 

beneficiando a quienes más lo necesita



AVANCES MÓDULO IDEFT SAN JULIÁN
     Para fortalecer la economía local es 

importante capacitar y calificar la mano de 

obra, ofreciendo herramientas educativas, 

por ello en San Julián se construye el 

módulo del Instituto de Formación para el 

Trabajo (IDEFT) con apoyo del Gobierno del 

Estado. Próximamente estará recibiendo a 

los habitantes que quieran tomar talleres 

de corte y confección y laboratorio de 

lácteos en la primera etapa. 

PREPA EN LÍNEA -SEP
      La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, invita a las personas que deseen estudiar su bachillerato en una modalidad que no 

implique horarios y lugares específicos para el estudio, a consultar la convocatoria y registrarse 

en Prepa en Línea-SEP a través del sitio www.prepaenlinea.sep.gob.mx. OPCIÓN GRATUITA Y 

100 POR CIENTO EN LÍNEA. Para mayor información, los interesados pueden llamar a los 

teléfonos 01 800 11 20 598, 01 800 28 86 688 o al (55) 3601 69 00 exts. 55687, 55449 55451. O 

bien, consultar las bases en www.prepaenlinea.sep.gob.mx

 EFICIENTAMOS REDES CON TRABAJOS DE DESAZOLVE

      Actualmente la dependencia encargada de agua potable y alcantarillado SAPAJ se encuentra realizando maniobras de desazolve 

de la red de drenaje municipal con el fin de mejorar el servicio a la comunidad; estos trabajos serán realizado durante varios días en 

diversos puntos del municipio. 



REINAS DE LA REGIÓN DE VISITA EN SAN JULIÁN
      San Julián fue engalanado con la presencia de las hermosas Reinas de la región de los Altos de Jalisco, quienes mediante 

recorridos turísticos en fines de semana se encuentran visitando toda la zona, dando la bienvenida el Lic. Juan José De Anda 

González, Presidente Municipal y acompañadas en el tour por la Reina anfitriona, Yesenia González Ramírez, Señorita San Julián 

2018 y la Directora de Cultura y Turismo Municipal María del Refugio Muñoz Márquez, con el fin de promover nuestra esencia, 

raíces y costumbres. 

MEJORANDO LA NUTRICIÓN FAMILIAR CON ENTREGA VEGETALES Y ÁRBOLES

      A través del programa PROALIMNE de entrega de leche del Sistema DIF Municipal, en las instalaciones 

de este organismo se entregaron porciones de vegetales y árboles frutales a las personas beneficiarias del 

programa como una acción conjunta para promover una buena nutrición familiar.
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