
Informe de progreso

Se utiliza para proporcionar información a los líderes de
barrio y estaca en cuanto a los investigadores, los conver-
sos recientes y los miembros menos activos.

Nombre de los misioneros

FechaBarrio o rama

Investigadores bautizados y
confirmados

Investigadores con
fecha bautismal

Investigadores que
asistieron a la reunión

sacramental

Lecciones enseñadas
a los investigadores

con un miembro 
presente 

* Investigadores
que están

progresando
Nuevos 

investigadores

Lecciones enseñadas (encierre en un círculo
si se enseñaron con un miembro presente)Tipo*

*Tipo: I = Investigador; CR = Converso reciente; MA = Miembro menos activo; PF = Familia en la que no todos son miembros de la Iglesia

Nombre Edad Número telefónico Ayuda necesariaDomicilio

Número de
veces que
asistió a la

Iglesia 

Nombre de la
persona que hizo 

el hermanamiento/
Maestro orientadorH/M

Fecha de
ordenación en
el sacerdocio

Fecha de bautismo y
confirmación

Lecciones enseñadas a
conversos recientes y a

miembros menos activos Bautizados

Número
definitivo

Meta

Confirmados

Bautizado Confirmado

*Investigadores que están progresando: Investigadores a los que se les haya enseñado dos veces o más y estén cumpliendo con los
compromisos de leer el Libro de Mormón y de orar en cuanto a él y el profeta José Smith, de asistir a la Iglesia, etc. 

Referencias

ContactadasRecibidas

Indicadores clave: Semana del 

Otras lecciones que
se enseñaron
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Informe de progreso (continuación)

Apuntes

*Tipo: I = Investigador; CR = Converso reciente; MA = Miembro menos activo; PF = Familia en la que no todos son miembros de la Iglesia

Lecciones enseñadas (encierre en un círculo
si se enseñaron con un miembro presente)Tipo* Nombre Edad Número telefónico Ayuda necesariaDomicilio

Número de
veces que
asistió a la

Iglesia 

Nombre de la
persona que hizo 

el hermanamiento/
Maestro orientadorH/M

Fecha de
ordenación en
el sacerdocio

Fecha de bautismo y
confirmación

Bautizado Confirmado


