INFORMACIÓN ÚTIL O RELEVANTE.
REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/09/2018
ENERO
 El 10 de Enero se gestionó médico para la unidad médica de la loc. La Matamba.
 El lunes 15 de Enero se iniciaron las clases de corte y confección, dadas por la maestra
Virginia Reyes con un total de 16 alumnas, impartidas los días lunes y viernes en casa de
Cultura.

FEBRERO
 Recibimos de la Secretaria de Educación de Veracruz, a través de la Coordinación de
Bibliotecas y Centros de Información Documental, 3 cajas de material bibliográfico y de esta
manera poder fomentar el habito de la lectura.
 Se llevó a cabo en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria N° VIII la primera Semana
Nacional de Salud, del 17 al 23 de febrero bajo el lema “Mientras tú los quieres las Vacunas
los protegen”.
 En el mes de Febrero se abrió la convocatoria para Becas estatales por promedio, como
resultado 42 alumnos del municipio de diferentes niveles educativos fueron favorecidos.
 Se abrió el segundo turno en la biblioteca “León Velázquez Martínez” de la cabecera
municipal, con horario de 01:00 a 6:00 pm. Con ello se ha logrado hacer actividades que
fomenten la lectura.

MARZO
 En el mes de Marzo comenzó a laborar el personal Técnico en Programas de Salud,
consiste en participar conjuntamente con la Jurisdicción Sanitaria N° VIII Veracruz, en
acciones técnicas de campo de control larvario.
 El 06 de Marzo se realizó la entrega de becas Estatales por Promedio.
 El 08 de Marzo se instaló el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, Con
el propósito de Gestionar ante la representación legal del municipio y la Autoridad Educativa
Local, el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas
públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio.
 El 16 de Marzo se apoyó económicamente a los alumnos del 2° grado grupo “A” de la
escuela telesecundaria “Quetzalcóatl” de la localidad de la Matamba, para poder realizar un
viaje de estudios a la ciudad de Xalapa, Enríquez, Ver., al museo de Antropología e Historia.

 El 20 de Marzo con la colaboración del Lic. Jorge Antonio Trujillo Olivares, se impartió una
plática motivacional a los jóvenes del Telebachillerato de Jamapa con el tema “Compartiendo
la Mesa”.

ABRIL
 23 de Abril se festejó en la biblioteca de la Matamba “El día de Libro”.
 Se gestionó a Espacios Educativos material mobiliario para las escuelas del municipio y así
lograr un mejor funcionamiento en las instituciones.

MAYO
 11 de mayo se apoyó en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria N° VIII a la escuela
primaria. Antonio Barbosa Heltd con una fumigación para evitar cualquier tipo de infección por
insectos en los niños.

JUNIO
 12 de Junio se fumigo la instalación que ocupa la delegación de seguridad pública de la
policía estatal Región VI ubicada en la cabecera municipal.
 Se llevó a cabo del 27 de Junio al 1 de Julio la segunda semana nacional de salud, con el
lema “Mientras tú los cuidas las vacunas los protegen”.

JULIO
 5 de Julio se fumigo en tres localidades del municipio, Las Puertas, Rincón y Chicle, en
contra del brote de mosquitos transmisores de enfermedades epidemiológicas.
 9 de Julio iniciaron cursos de verano en la biblioteca Matamba, con el nombre “Mis
Vacaciones en la Biblioteca” clausurando el 01 de Agosto.
 16 de Julio iniciaron cursos de verano en la biblioteca de Jamapa León Velázquez Martínez.
Los niños implementaron diferentes actividades que le ayudaran en su desarrollo educativo, el
curso fue llamado “Mis Vacaciones en la Biblioteca” terminando el día 8 de Agosto.
 De Marzo a Julio el personal Técnico en Programas de Salud realizo el primer recorrido en
todas las localidades del municipio implementando actividades de control larvario.

AGOSTO
 21 de Agosto se fumigo contra mosquitos transmisores de Zika, Dengue y chikungunya a la
escuela primaria Adolfo Ruiz Cortinez de Paso Real.

SEPTIEMBRE
 El 1 de Septiembre se realizó en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria N° VIII Veracruz,
fumigación contra mosquitos las localidades de las Puertas, Zanjon y Jamapa.
 2 de Septiembre se Fumigaron las localidades de Matamba, Piñonal y parte de Jamapa.

