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PROSPERA
(ANTES LLAMADO OPORTUNIDADES)
FEBRERO 2015.
MAPO
Continuando con las juntas (MAPO), dichas reuniones se llevaron
acabo en las instalaciones del “Salón Aguilillas”, del (IMAG) Instituto
de la Juventud, dos sesiones por día 09:30 am y 12:30 pm, los
siguientes días.
02, 03, 04, 05,06, 09, MES DE FEBRERO 2015.

JUNTAS MAP
-

-

Después inician las juntas (MAP) para las titulares de localidades,
que se llevan a cabo en diferentes sedes, tres sesiones por día.
Durante estas fechas se les avisa por medio convocatorias vía
telefónica a las titulares y vocales del programa para que no se les
pase la fecha de su junta, al mismo tiempo se les avisa a las
delegaciones y nos organizamos para enviar listados vía correo
electrónico para todos lo eventos que se anticipen y así las
titulares no batallen ya que algunas titulares no cuentan con
teléfono o simplemente no entran las llamadas, nos apoyan
imprimiendo listados para las vocales y pegando en la misma
delegación hojas con los eventos programados , nosotros por
medio de las vocales conseguimos las sedes donde se realizaran
dichas reuniones, durante este proceso nosotros apoyamos al
personal de PROSPERA trasladándolos a las sedes según el día y el
lugar donde se lleve a cabo la junta, los días programados son los
siguientes.
Durante estas fechas trasladamos al personal de PROSPERA a los
siguientes lugares

MARTES 10 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La localidad
Cultura”.

(0186) Mezcála, a las 09:00 am. En la “Casa de la

-

La localidad (0182) Mazatitlán, a las 12:00 am. En el “Centro de
salud”.

-

La localidad (0371) La Manga, a las 02:00 pm. En casa de la titular
“Guadalupe Martin”.

MIERCOLES 11 DE FEBRERO DEL 2015.

PoptesdAriba

-

La localidad (0237) Popotes de Arriba, a las 09:00 am. En los
“Departamentos”.

-

La localidad (0399) Los Charcos, a las 11:30 am. En el “kiosco”.

-

- La localidad (0293) San Pablo, a las 01:30 pm. En casa de la
titular “María Rodríguez “a un costado del templo.

JUEVES 12 DE FEBRERO DEL 2015.
-

La localidad (0391) Buena Vista, a las 01:30 pm. En la “Casa
Pastoral”.

-

La localidad (0803) Plan de Adobes, a las 09:00 am. En el “Salón
de Adobes”.

-

La localidad (0112) El Chispiadero, a las 11:30 am. En el “Templo
de El Chispiadero”.

VIERNES 13 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La localidad (0223) Pegueros, a las 09:00 am. En la “Casa de la
Juventud”.

-

La localidad (0105) Posta el Cuatro, a las 11:30 am. En Casa de
“Guillermina”.

-

La localidad (0138) El Jagüey, a las 01:30 pm. En el “Salón del
Jagüey”.

LUNES 16 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La localidad (0029) El Bajío de Plascencia, a las 09:30 am. En el
“Templo”.

-

La localidad (0273) Rincón De Velázquez, a las 11:30 am. En el
“Templo”.

-

La localidad (0412) Milpillas De Abajo la Colonia, a las 01:30 pm.
En casa de la titular “Chayo”, con domicilio: Rosales #12.

MARTES 17 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La localidad (0068) La Cebadilla, a las 09:00 am. En el “Centro De
Salud”.

-

La localidad (0290) San José de Bazarte (la Villa), a las 11:30 am.
En el “Salón Parroquial”.

La localidad (0341) Los Sauces, a la 01:30 pm. En “la Pulquería”.
MIERCOLES 18 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La localidad (0202) Ojo de Agua de Aceves santa cruz, a las 09:30
am. En el “Centro de Salud

-

La localidad (0285) Atotonilquillo Fátima, a las 12:30 am.
“Escuela Adolfo López Mateos”.

En la

-

La localidad (0169) La Loma de En medio, a la 02:30 pm. En la
cochera de la titular “Toña”.

JUEVES 19 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La localidad (0058) Capilla de Guadalupe cabecera, y ranchos
cercanos, a las 09:30 am y 12:30 pm. En la “Escuela Rita Pérez De
Moreno”.

PRIMER SUBCOMITE REGIONAL
PROSPERA

-

JUEVES 19 DE FEBRERO 2015.
Se llevo acabo la primera reunion del subcomite regional del
programa PROSPERA, en Zapotlan del Rey, Jal. Con un total de 29
muinicipios presentes a partir de las 11: 00 am, en la “Casa de la
Cultura” con domicilio en la calle suarez #26.Con el propósito de dar

seguimiento a los asuntos tratados dentro del marco del Subcomité Técnico
Regional de PROSPERA, programa de inclusión social.

VIERNES 20 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La localidad (0058) Capilla de Guadalupe cabecera, a las 09:30
am y 12:30 pm. En la “Escuela Rita Pérez De Moreno”.

CONVOCATORIAS (MAC) JUNTAS PARA
VOCALES
- Previamente se realizaron las convocatorias para la realización de
los eventos, se avisa a las a vocales y a las delegaciones para dar
los avisos y conseguir las sedes donde se realizaran dichas
reuniones. Las fechas programadas son las siguientes:

LUNES 23 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La delegación (0053) Capilla de Guadalupe, y localidades
cercanas, a las 09:00 am. En el “DIF capilla”.

-

La delegación (0223) Pegueros, y localidades cercanas, a las
12:30 pm. En la “Casa de la Juventud”.

MARTES 24 DE FEBRERO DEL 2015.

-

La delegación (0188) Capilla de Milpillas, y localidades
cercanas, a las 09:00 am. “Centro de salud”.

-

Las localidades (0093) Tepatitlán de Morelos, a las 12:30 pm.
Salón Aguilillas

CONVOCATORIAS
(NOTIFICASIONES DE REACTIVASION)
-

Previamente se realizaron las convocatorias para la realización de
los eventos, al mismo tiempo se realizan las llamadas
correspondientes a vocales y titulares de ser posible
personalmente, y a las delegaciones para dar los avisos y nos
ayuden a localizarlos ya que tienen que pasar a recoger la
notificación de reactivación a la oficina regional (UAR) en las
fechas que se nos proporcione ya que si no lo hacen causan baja o
suspensión en el programa.
Los lugares visitados con notificación son los siguientes:
La Loma
Plan de Adobes
Españita
Las Aguilillas
Comarcas Francesas
El Pedregal
Jardines de la Rivera
Los Adobes
Colonia del Carmen
Centro

CONVOCATORIAS (REVALUASIONES)
-

Previamente se realizaron las llamadas correspondientes a vocales
y titulares, a las delegaciones para dar los avisos y nos ayuden a
localizarlos ya que si no encontramos a las titulares se les da de
baja en el programa.Durante este proceso l trasladamos al
personal de PROSPERA a los lugares correspondientes mientras
que en la oficina los localizamos para avisar a las titulares que no
salgan de sus casas.
Los lugares a visitados son los siguientes:

San Carlos.
San Gabriel.
Colonia del Carmen.
Popotes de Arriba.
Comarcas Francesas.
Las Cruces de Arriba.
El Cuatro (Posta el Cuatro).
Loma de En medio.
La Mota.
Tierra Blanca.
Tecomatlan.

CONVOCATORIAS (ENTREGA S-1
CRUZ)
-

Previamente se realizaron las llamadas correspondientes a vocales
y titulares, para dar los avisos y nos ayuden a localizarlos ya que si
no encontramos a las titulares se les da de baja en el programa.

Documentos a entregar: 5
-

Cabecera Municipal.
Chispiadero.
Mazatitlan.
San Pablo.
Popotes de Arriba.

CONVOCATORIAS
(NOTIFICASIONES PREPA
TERMINADA)
-

Vía telefónica se le notifica a la titular que debe recoger la
notificación de sus hijos que concluyeron sus estudios para que
puedan recoger su apoyo, se les avisa personalmente o por medio
de las vocales.

CONVOCATORIAS
(NOTIFICASIONES DE REACTIVASION)
-

Previamente se realizaron las convocatorias para la realización de
los eventos, al mismo tiempo se realizan las llamadas
correspondientes a vocales y titulares de ser posible
personalmente, y a las delegaciones para dar los avisos y nos
ayuden a localizarlos ya que tienen que pasar a recoger la

notificación de reactivación a la oficina regional (UAR) en las
fechas que se nos proporcione ya que si no lo hacen causan baja o
suspensión en el programa.
Las colonias con notificación son los siguientes con un total de: 41
Alameda.
Plan de Adobes.
Las Aguilillas.
Francesas.
El Pedregal.
Rivera.
Los Adobes.
Carmen.
Centro.
Cruz.
Fovisste.
La Mota.
Avicar de Occidente.
El Molino.
Carmen.
Las Cruces de Arriba.
Los Viveros.
San Gabriel.
San Pablo.

La Loma.
Españita.
Comarcas
Jardines de la
Colonia del
Cerrito de la
La Gloria.
El Chispiadero de
Lomas del
Los Conejos.
Pozo del Monte.
San Jorge.

CONVOCATORIAS (ENTREGA S-1
CRUZ)
-

Previamente se realizaron las llamadas correspondientes a vocales
y titulares, para dar los avisos y nos ayuden a localizarlos ya que si
no encontramos a las titulares se les da de baja en el programa.

Documentos a entregar: 7
Cabecera Municipal.
Mazatitlan.
Popotes de Arriba.
Capilla de Guadalupe.
Milpillas.

Chispiadero.
San pablo.
Bajío las Barrosas.
Capilla de

CONVOCATORIAS (CITAS IMSS)
-

Previamente se realizaron las llamadas correspondientes a las
titulares y vocales, para dar los avisos y nos ayuden a localizar a
las titulares que tienen faltas con la doctora del IMMS prospera, ya
que si no acuden causaran baja.

Con in total de 66 titulares.

CONSTANCIAS PROSPERA
REALISADAS
Se realizaron los siguientes trámites para las titulares, como los
siguientes.
-

Constancias de residencia urbana, con un total de: 8.
Constancias de residencia rural, con un total de: 3.
Constancias de baja del integrante por abandono de hogar, con un
total de: 52.
Constancia de tutela, con un total de: 1
Constancia ausencia del titular, con un total de: 1
Con un total de constancias realizadas: (65).

Se brinda atención telefónica y personalizada, se realizan varios
oficios según el asunto, constancias para los tramites del programa
PROSPERA, nos encargamos de la organización para los eventos
programados, convocatorias, impresión de formatos para las
constancias y listados para las juntas, se apoya al personal de
PROSPERA trasladándolos a los lugares ya predeterminados para
visitar ya sea en Tepatitlán cabecera municipal o sus rancherías y
delegaciones.

TALLERES MES DE FEBRERO

Se llevaron acabo talleres durante todo el mes de febrtero dirigidos a
las titulares de prospera donde los puntos a tratar son:
salud,nutricion, educasion, entre otros temas.

