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REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO
Semana 1-5 de Enero: Se realizaron reuniones en las comunidades de La Gloria, Las
Lomas, Palzoquiticpán y Juanantontla con la finalidad de darles a conocer los requisitos
para el programa de Procafé 2018.
También se realizó una reunión en la Sala de Juntas del H. Ayuntamiento con los
Agentes municipales cercanos a la cabecera municipal y algunos otros asintiendo un
total de 13 agentes municipales, entre los cuales se encuentran: La Reforma, El
Novillero, Xaliscuilo, Vaquería, Vista hermosa, Casa Quemada, Coabosto, Piedra
Parada, Naranjales, Pezoapan, La Lagunilla, Col. 12 de Abril y El silencio.
A estos se les entregaron hojas con los requisitos del programa para que los pegarán
en los lugares visibles de su comunidad.
Semana 8-12 de Enero: El día 8 de Enero se asistió a Perote a el Foro Regional de
Difusión de Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal
Sustentable 2018.
El día 10 de Enero se visitó el CADER Coatepec para tener un primer acercamiento e
intercambiar medios de contacto.
Se realizaron reuniones en Limones, Vaquería, Rancho Alegre, El Pomal y San José
Tlapexcatl para Procafé 2018, además se perifoneo en la cabecera municipal y algunas
localidades cercanas. También visitamos las comunidades de El Silencio y Mata
Redonda para pegar papeles de requisitos.
Se comenzó a recibir documentación para el programa y a elaborar contratos de
arrendamiento para las personas que lo necesitaban.
Semana 15-19 de Enero: El día 15 de Enero se asistió a la Primera Reunión Ordinaria
del Consejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable de Coatepec, en el DDR 004
Coatepec, en Xalapa.
En esta semana se estuvieron recibiendo los documentos de las personas y
orientándolos sobre los requisitos, así como elaborando arrendamientos, teniendo un
total de 39 arrendamientos elaborados.
Se realizó una constancia de productor, se dio información acerca de como tramitar un
UPP Pecuaria y se asistió a la radio Teocelo para dar información acerca de cómo se
estaba trabajando el Programa Procafé 2018.
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Se empezó con la captura de las personas en Excell haciendo un total de 183 personas
capturadas hasta la fecha, con documentación completa.
Se asistió el día 20 de Enero a el Foro "Programa de Desarrollo Rural Integral, una
Perspectiva Municipal", por la Organización Desarrollo, Investigación, Organización
Social y Comunicación, A.C., donde se explicó el caso de éxito que se ha realizado
entre el Ayuntamiento de Córdoba y el CENACAFE, dando los montos de presupuesto
que el ayuntamiento aportaba para beneficio de sus cafeticultores.
Como solicitud de CADER Coatepec se aviso a alrededor de 42 personas sobre el
faltante de Biométricos (foto, huella dactilar y voz), ya que son beneficiarias de Procafé
2017 y no se les hará la entrega de su apoyo si no cuentan con dicho registro.
Semana 22-26 de Enero de 2018: Se estuvo recibiendo documentación y capturando
las personas que faltaban teniendo un total de 311 personas. Se avisó y recibió a las
personas para la juntar las firmas como trámite del programa Procafé.
29-31 de Enero. Se trabajó en la base de datos del Programa de Procafé, cerrando
con un total de 311 productores.
Se escaneó el expediente de cada uno de los productores el cual consiste en
comprobante de domicilio, Curp, credencial de elector, documento de propiedad y
acuse de registro de Sagarpa. Se armaron las carpetas con las copias de cada
expediente de los 311 productores para su entrega a la Institución correspondiente,
junto con la base de datos de Excell y los archivos escaneados.
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