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PROSPERA
(ANTES LLAMADO OPORTUNIDADES)

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2014.

JUNTAS MAPO
- Durante los meses de  Noviembre y Diciembre  del presente año,

continuamos  con  las  actividades  del  programa  PROSPERA  (antes
llamado oportunidades), empezando con las juntas  MAPO para las
titulares de Tepatitlán en sus colonias, contando con dos sesiones por
día, la primera a las 09:00 am. Y la segunda a las 12:30 pm. 

- Las fechas programadas son las siguientes:

18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

- Para  estas  fechas  se  les  avisa  por  medio  de  convocatorias  vía
telefónica dirigida a las titulares y vocales del programa para que no
se  les  pase  el  día  de  su  junta,  al  mismo  tiempo  imprimimos  un
promedio de 50 listados con fechas, horarios y sede, para que  pasen
las vocales a recogerlas y así dar aviso a las demás titulares, y ahí
mismo se aprovecha para la realización de tramites de cada una de
las  titulares,  como  constancias  de:  altas,  bajas,  residencia,
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expediciones de apoyo, cambio de titular, y actualización de datos
entre otros.

- Dichas reuniones se llevaron acabo en las instalaciones del “Salón
Aguilillas”, del (IMAG) Instituto de la Juventud, en estas reuniones se
les brinda a las titulares capacitación en temas relacionados con sus
derechos  y  corresponsabilidades  en  el  programa  se  les  explica  la
importancia de utilizar  los beneficios del  programa para lo que se
señala, no para fines individuales o gastos innecesarios, si no para el
bienestar  de  toda  la  familia,  la  importancia  de  asistir  a  sus  citas
medicas,  también  de  seguir  preparándose  y  estudiando,  se  les
enseña a participar y a dar su opinión, entre otros temas.

                 

               

RECERTIFICASIONES

- Se  realizo  convocatoria  buscando  a  titulares  por  motivo  que  se
realizaron  recertificasiones en  algunas  colonias  del  municipio  de
Tepatitlán de Morelos,  se les  dio aviso a las  titulares para que no
salieran de sus domicilio para realizar este proceso ya que si no las
ubican causan baja, el enlace municipal se coordina con el personal
de prospera y los lleva a los domicilios que ellos señalan, mientras
que vía telefónica tratamos de localizarlos y darles el aviso.



TARGETAS

- Se realizo convocatoria para titulares que deben recoger su  tarjeta,
previamente  se  les  informo  con  titulares  y  vocales  algunas
personalmente  que  debería  recogerla  en  su  siguiente  junta.  Las
tarjetas que llegaron fueron para las localidades de: 

- (205) Ojo de Agua de Latillas.
- (0257) Ramblas Grande.
- (0316) Tecomatlán.
- (0675) Milpillas de Abajo la Colonia.
- (0186) Mezcála. 
- (0293) San Pablo.

RECIBOS

- Se realizo  convocatoria  dirigida a todas las  titulares  y  vocales  del
programa para la entrega de recibos, que se llevo a cabo el martes
02 de diciembre,  a partir  de  la  09:00  am. En el  Auditorio  Miguel
Hidalgo. 

REACTIVASIONES

- Se realizo convocatoria para titulares de las diferentes colonias que
tramitaron su reactivación y que procedió dicho tramite, avisándoles
que deben pasar por sus documentos a la oficina de PROSPERA lo
antes posible.

-   Reactivaciones, con un total de 20.

TARGETAS

- Se realizo convocatoria para titulares que deben recoger su  tarjeta,
previamente  se  les  informo  con  titulares  y  vocales  algunas
personalmente  que  debería  recogerla  en  la  oficina  regional  de
PROSPERA,  a partir de las 01:30 pm, el 05 de diciembre. Las tarjetas
pendientes fueron para las localidades de: 

- (0205) Ojo de Agua de Latillas.                    -    (0293) San Pablo.
- (0257) Ramblas Grande.                              -    (0675) Milpillas de

Abajo la Colonia.



- (0186) Mezcála. 
- (0316) Tecomatlán.

REVALUASIONES

- Se  realizo  convocatoria  dirigida  a  titulares  de  algunas  colonias  y
localidades, por motivo que se realizaron revaluaciones, se les llamo
a titulares y vocales para mayor localización para avisarles que no
salieran de sus domicilio que ya si no las encuentran las dan de baja
en el programa, se les dejo el recado y a algunas personalmente, en
los siguientes lugares: 

- (0093) Adobes.                                             -  (0093) Centro.
- (0058) Capilla de Guadalupe.                      -  (0128) El Guayabillo.
- (0087) El Cinco.                                            -  (0093) Colonia del

Carmen.
- (0093) los Viveros.                                        -  (0093) El Molino.

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. 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014.

- La  localidad   (0186)  Mezcála,  a  las  09:00  am.  En  la  “Casa  de  la
Cultura”. 

- 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”.



               
Mazatitlán.

  La Manga.

DICIEMBRE

LUNES 01 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- 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.



Popotes de Arriba.

         
Los Charcos.

ENTREGA DE RECIBOS

MARTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- Entrega  de  recibos en  el  auditorio  “Miguel  Hidalgo”,  se  apoyo  al
personal de PROSPERA en el traslado y la organización del evento, ya
que asistieron todas la titulares y vocales de cabecera municipal. 

- Se  realizo  convocatoria  para  las  titulares  y  vocales  de  Tepatitlán
dirigida a las colonias que faltaron de recoger su recibo en el evento
del 02 de diciembre, informándoles que debían pasar a recogerlo el
03 de diciembre a la oficina regional de PROSPERA, a partir de las
04:00 pm.

Continuando con las juntas MAP. 



MARTES 02 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- 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”. 

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

MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- 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”.

JUEVES 04 DE DICIEMBRE DEL 2014. 

- 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: Girasoles #572.

   
Bajío de Plascencia.

    
Rincon de Velazquez.



  
Milpillas de Abajo ( La Colonia).

VIERNES 05 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- 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”.

  
La Cebadilla.

   
San José de Bazarte (la villa).

       
los Sauces.



LUNES 08 DE DICIEMBRE DEL 2014.

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

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

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

  
Ojo de Agua de Aceves.

  
Atotonilquillo Fátima.

  
La Loma de En medio.

MARTES 09 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- La localidad  (0053) Capilla de Guadalupe, y ranchos cercanos, a las
09:00 am y 12:00 pm. En la “Escuela Rita Pérez De Moreno”. 



Capilla de Guadalupe.

JUNTAS MAC

- Continuando con las juntas  MAC para las  vocales en localidades y
sedes  diferentes,  donde  previamente  se  realizo  las  convocatorias
para conseguir lugares y las sedes donde se darán acabo las juntas
para  avisar  a  las  vocales  y  realizar  los  oficios  correspondientes
también  en  estas  sesiones   se  aprovecha  para  que  las  titulares
realicen sus trámites. 

- Las fechas programadas son las siguientes:

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.

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

Capilla de Guadalupe.

- (0058) Capilla de Guadalupe.                        -  (0109) Charcos de la
Capilla (Los Charcos).

- (0210) La Paleta.                                         -  (0282) Saltillo.
- (0665) Lavadero.                                         -  (0716) La Ge.

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- La delegación (0223) Pegueros, y localidades cercanas, a las 12:00
pm. En la “Casa de la Juventud”. 



Pegueros.

- (0223) Pegueros.                                              -  (0130) El Guayabo de
Arriba.

- (0162) Latillas.                                                 -  (0174) Las Llaves.
- (0258) Esmeralda (La Rana).                           -  (0766) Granja las

Palomas.
- (0413) La Mina.                                                -  (0214) Palo Dulce.
- (0324) El Terrero.                                             -  (0413) La Mina.

JUEVES 11 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- La delegación  (0188) Capilla de Milpillas, a las 09:00 am. En el
“Centro de Salud”. 

- (0188)  Milpillas  de Abajo (La Colonia).              -   (0008) Agua
Escondida.

- (0059) El Capulín (El Zarco).                              -  (0110) Los Charcos.
- (0183) Mesa del Guitarrero.                              -  (0216) Palos Altos.
- (0257) Ramblas Grande.                                    -  (0264) Rancho

Nuevo.
- (0270) El Refugio.                                              -   (0278)

Sacamecates.
- (0316) Tecomatlan.                                            -  (0318) El Tejocote.
- (0378) Las Plomas.                                                 -  (0675) Milpillas

de Abajo las Colonias.
- (0790) La Mora.



Capilla de Milpillas.
JUEVES 11 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- La delegación  (0093) Tepatitlán de Morelos, a las 12:00 pm. En
las  instalaciones  del  (IMAJ)  Instituto  de  la  Juventud  “Salón  de
Aguilillas”.

- (0005) El Aguacate.                                         -  (0053) Calabazas de
Arriba.

- (0134) La Higuera.                                          -   (0196) La Muralla.
- (0205) Ojo de Agua de Latillas.                       -  (0291) San José de

Gracia.
- (0299) Santa María.                                         -  (0305) Sauces de la

Rivera.
- (0392) Calabazas.                                             -  (0678) La Estrella (La

Hermita).
- (0831) Calabazas de Abajo.                              -  (0099) Cedazo de

Santa María.

Las Aguilillas.

REVALUASIONES

- Durante el proceso de las  revaluaciones ayudamos a encontrar los
domicilios de las personas, localizarlas dejando avisos vía telefónica o
buscando los  domicilios  y  llevando al  personal  a  cada una de las
casas de estas titulares que se encuentran en este proceso ya que si
no  las  encontramos  causaran  baja  definitiva  del  programa  y
previamente se les notifica a las titulares para que no salgan de su



domicilio, y utilizando a las vocales de intermediarias ya que son las
que conocen a las  titulares y es  mas fácil  localizarlas  y  así  evitar
suspensiones  o  bajas,  así  mismo  se  realiza  diariamente  atención
telefónica  y  personalizada  y  tramites  para  las  titulares  como  las
siguientes.

CONSTANCIAS

- Constancias de residencia urbana, con un total de 45.
- Constancias de residencia rural, con un total de 6.
- Constancias de baja del integrante por abandono de hogar, con un

total de 75.
- Con un total de constancias realizadas 126.

ENTREGA DE APOYOS

- A continuación mencionare las fechas, días y horarios en las que se
dieron  acabo  las  entregas  de  apoyos  del  programa  PROSPERA.
Primero  se  debe  preparar  el  lugar  donde  realizara  la  entrega  de
apoyos,  llegando  a  lugar  se  Instala  el  equipo:  micrófono,  bocina,
extensiones eléctricas,  mobiliario  mesas y  sillas,  mapas urbanos y
rurales, papelería, y trasladamos al personal de PROSPERA el día del
evento.

- Previamente se realizaron las convocatorias para la realización de los
eventos,  al  mismo  tiempo  se  realizan  los  oficios  para  solicitar  y
conseguir los lugares o sedes donde se darán acabo dichos eventos,
también para dar los permisos a las personas que venden comida
afuera durante el evento, de igual manera para invitar y pedir apoyo
a  elementos  de  seguridad  y  protección  civil,  como notificar  a  los
encargados y autoridades correspondientes que asistirán al apoyo.

- Durante los pagos estuvimos realizando los trámites necesarios para
las titulares como: bajas de integrantes,  constancias de residencia
rural, brindando un mejor servicio y acceso rápido y facilitando a las
titulares  sus  trámites,  así  como  también  dando  atención
personalizada a cada una de ellas y actualizando la base de datos, al
mismo  tiempo  como  apoyamos  al  programa  organizando  a  las
personas cuando necesitan realizar un tramite, o si se nos permite
apoyar al personal del banco, también se ayuda al momento que se
les  entrega  su  apoyo  organizando  a  las  titulares,  solamente
llamándolas  por  turno  y  así  brindar  una  mejor  atención  a  la
ciudadana.



- Las entrega de apoyos en Tepatitlán y sus localidades cercanas, en
conjunto con sus  delegaciones,  y  localidades cercanas.  Las  fechas
programadas son las siguientes:

LUNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- La  delegación  (0058)  Capilla  de  Guadalupe, y  localidades
cercanas, a las 09:00 am. En la “Escuela Rita Pérez de Moreno”. 

- (0051) El Cacalote.                                             -  (0074) El Centro.
- (0082) Cerro del Carnicero.                               -  (0087) El Cinco.
- (0095) Córdoba de Arriba.                                 -  (0103) La Cruz.
- (0109) Charcos de la Capilla (los Charcos).       -  (0118) El Espino de

Arriba.
- (0180) Maravillas.                                              -  (0210) La Paleta.
- (0241) Presa de Nieves.                                      -  (0282) El Castillo.
- (0285) San Antonio de los Franco.                      -  (0303) Los Sauces

de Franco.
- (0376) La Revoltura.                                           -  (0414) Montecillos.
- (0665) El Lavadero.                                             -  (0690) La Presa.
- (0716) La Ge.                                                       -  (0744) Córdoba de

Abajo.
- (0794) Paleta Chica.

Capilla de Guadalupe.
LUNES 15 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- La delegación (0223) Pegueros, y localidades cercanas, a las 12:00
pm. En la “Casa de La Juventud”.

- (0098) Coyotillos.                                                 -  (0119) El Fraile.
- (0129) El Guayabo de Abajo.                               -  (0130) El Guayabo

de Arriba.
- (0131) El Guilote de Pegueros´.                           -  (0162) Latillas.
- (0174) Las Llaves.                                                 -  (0177) Los

Magueyes.
- (0214) Palo Dulce.                                                -  (0255) El Quiote.
- (0258) La Esmeralda (La Rana).                           -  (0265) Los

Ranchos.



- (0324) El Terrero.                                                 -  (0348) La Ceja de
Pegueros.

- (0358) San Francisco.                                            -  (0413) La Mina.
- (0723) El Alto de las Llaves.                                  -  (0766) Granja las

Palomas.
- (0800) Piedra Blanca.

Pegueros.
MARTES 16 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- La  delegación  (0188)  Capilla  de  Milpillas, y  las  localidades
cercanas, a las 09:00 am. En el “Salón Parroquial”. 

- (0008) Agua Escondida.                                         -  (0042) Basulto
(Basurto).

- (0059) El Capulín el Zarco.                                    -  (0104) El Cuatillo.
- (0181) La Martinica.                                              -  (0183) La Mesa del

Guitarrero.
- (0194) La Mota.                                                     -  (0204) Ojo de

Agua de Hernández.
- (0216) Palos Altos.                                                 -  (0257) Ramblas

Grande.
- (0264) Rancho Nuevo.                                           -  (0270) El Refugio.
- (0408) Loma de Palos Altos.                                  -  (0675) Milpillas de

Abajo.  
- (0703) Los Pollos.                                                   -  (0785) La Loma

del Pescadero.
- (0751) El Espinero (El Refugio).                             -  (0310) El Zaus.
-  (0310) Los Charcos.                                               -  (0128) El

Guayabillo.
- (0278) Sacamecates.                                              -  (0302) Santa

Teresa.
- (0318) El Tejocote.                                                 -  (0378) Las

Palomas.
- (0790) La Mora.                                                     -  (0316)

Tecomatlan.



Capilla de Milpillas.
MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.

- En  (0093) Tepatitlán de Morelos, y  localidades  cercanas,  a  las
09:00 am. En el “Auditorio Morelos”.

- (0005) El Aguacate.                                                     -  (0032) El 
Baluarte.

- (0039) Barranquillas.                                                  -  (0053) 
Calabazas de Arriba.

- (0134) La Higuera.                                                       -  (0155) La 
Ladrillera.

- (0196) La Muralla.                                                       -  (0205) Ojo de 
Agua de Latillas.

- (0277) Los Sabinos.                                                     -  (0291) San 
José de Gracia.

- (0299) Santa María.                                                    -  (0305) Los 
Sauces de la Rivera.

- (0365) El Ramblas (Grande).                                     -  (0377) El 
Chivero.

- (0392) Calabazas.                                                        -  (0406) 
Lagunilla.

- (0418) La Palma.                                                          -  (0425) Rancho
Viejo.

- (0431) Tepetates (Carricillo).                                     -  (0468) La 
Cienega.

- (0475) Ramblas de Abajo (Los Troncones).             -  (0485) El Laurel.
- (0667) Rancho Quemado (Buena Vista).                 -  (0678) La Estrella

(La Hermita).
- (0694) El Madroño.                                                     -  (0762) 

Garabatos.
- (0831) Calabazas de Abajo.

- Al finalizar cada evento se recoge mobiliario, se traslada al personal 
de prospera y nosotros regresamos a la oficina para continuar con 
nuestras actividades, atención telefónica y personalizada, oficios, 
constancias, organización de eventos y convocatorias, mas procesos 
de oportunidades como reevaluaciones, reactivaciones.



NOTIFICASIONES DE BAJA

- Para familias dadas de baja por tiempo indefinido por reportes de 
incumplimiento a sus citas programadas en los servicios de salud y a 
las actividades de capacitación para el autocuidado de la salud, por 
cuatro meses continuos, en los meses de: Mayo, Junio, Julio y Agosto 
del 2014. 

- Bajas, con un total de 19.

- “las Familias  beneficiarias que causen baja por medio indefinido del 
padrón activo de beneficiarios  por causales de baja no asociadas  a 
la evaluación de las condiciones socioeconómicas podrán solicitar su 
reactivación”.

ENTREGA DE BALES PARA ENTREGA DE
PANTALLAS

Se realizo convocatoria masiva para la entrega de los bales para
localidades y ranchos de Tepatitlán junto con Cabecera Municipal y sus

delegaciones, las fechas programadas son las siguientes:

- En (0188) Capilla de Milpillas - Jueves 18 de Diciembre del  2014,
a las 09:00 am, en la plaza principal de Capilla de Milpillas. 

- En (0053) Capilla de Guadalupe - Jueves 18 de Diciembre del
2014, a las 09:00 am, en la plaza principal de Capilla de Guadalupe. 

- En (0223) Pegueros - Jueves 18 de Diciembre del  2014, a las 09:00
am, en el Auditorio Morelos.

- En (0093) Tepatitlán, Cabecera Municipal - Jueves 18 de
Diciembre del  2014, a las 12:00 am, en el Auditorio Morelos.

- En (0093) Tepatitlán, Map Ranchos Cercanos - Jueves 18 de
Diciembre del  2014, a las 09:00 am, en el Auditorio Morelos.


