INFORME DE TRABAJO TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO – FEBRERO– MARZO DE 2016
Dependencia

Nombre del Responsable

Instituto municipal de la mujer del
municipio de Autlán de navarro
Jalisco

C. LOURDES GUILLERMINA GARCIA
CORONA

Coordinación nutrición

LIC. ARLETTE JUDITH RAMOS CAMACHO

Dirección o Área de adscripción
COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN

Acciones o
Actividades Planeadas

Realizada
s
Sí
No

Meta
Alcanz
ada

Indicador de
Evaluación

Trípticos y foto evidencia de la
campaña de difusión en
presidencia
Participación en proyecto con
institución INMUJERES
Difusión de galardón por medio
de radio, cartel y redes sociales
consumándose con la denuncia
de las mujeres a ganar la
distinción
Registro en la lista de asistencia
así como evidencia escrita de
avances en metal personales de
pacientes
Se apoyó en las diferentes
actividades que realizo el
instituto como en las que
participó, ya sean marchas,
conferencias, talleres, comités,
reuniones, etc.
Registro en la lista de asistencia
así como fotografía y actividades
retroalimentarias, llevaron el
conocimiento de los temas
impartidos a la vida diaria, en la
charla de trastornos los alumnos
que creían tener algún problema
acudieron a la institución por
busca de ayuda.
video expuesto en evento
galardón de cada una de las
homenajeadas
Entrega de invitación en físico a
homenajeadas y personalidades

1 Campaña de difusión de servicios de
IMMMANJ

X

100%

2 Revisión de programas para mujeres que
puedan fomentarse dentro del instituto
3 Difusión del 8° galardón de la mujer
Autlense, CIHUATL

X

100%

X

100%

4 Atención a pacientes en asesoría nutricional
nuevos y de seguimiento.

X

5 Apoyo en actividades dentro de la institución
que así lo requiera para diversos eventos

X

100%

6 Charla en Diferentes Grupos: secundarias,
primarias, jornaleros, preparatoria o grupos
de reunión o comité

X

100%

7 Realización de video de participación de
galardonadas. (descripción de su trayectoria
y vida)
8 Realización de invitaciones para el galardón
y entrega a galardonadas y autoridades

X

100%

X

100%

100%

municipales y/o invitados especiales
9 Preparación del evento del galardón en
general. (Bocadillos, música, arreglo, etc.)

1 8°Galardon de la mujer Autlense Cihuatl en
0 casa dela cultura el día 10 de marzo de2016

X

100%

X

100%

destacadas.
Decoración general del evento,
mesa de bocadillos y bebidas y
música contando con evidencia
en foto y reconocimiento de
asistencia.
Fotografía y video de evento 8°
galardón asi como evidencia de
estatuilla entregada a
homenajeada

Impacto del Trabajo Realizado (En términos generales señalar cómo se ha beneficiado a
la administración municipal y a la población en general el trabajo desarrollado)

Se enteró a la sociedad en general sobre todos y cada uno de los servicios y programas que el instituto brinda
para todos y todas las personas que así lo requieran y acudan a nuestras instalaciones, donde se brinda entre
otras más la atención nutricional que mejora el estado de salud en general educando en la alimentación y la
práctica deportiva, logrando con ello un estado óptimo y una mejor calidad de vida.
Se homenajeo como se merece en conjunto con el gobierno de Autlán a las mujeres destacadas en las diferentes
categorías que se plantean en la entrega del 8° galardón CIHUATL, Reconociendo su arduo trabajo y trayectoria
impulsando a más mujeres a llevar a cabo una lucha por su sueño.
Obstáculos y Dificultades (En términos generales señalar los problemas que
enfrentaron más sensibles y que afectaron el desarrollo de las actividades)

1.- falta de interés en algunas personas sobre información general del instituto
2.- inasistencia de algunos paciente a consulta nutricional
3.- falta de asistencia de padres a las diversas conferencias y talleres
4.- resistencia de homenajeadas a participar en video para galardón
5.- ausencia de galardonadas o personalidades para entrega de invitaciones

Evidencias (Relación de documentos, fotografías, gráficos, constancias que se anexan como
evidencia del trabajo realizado)

1
2
3
4

Fotografías y folletos de campaña de difusión del instituto
Encuestas, fotografías y resultados graficados de información encontrada antes, durante y después de las
charlas informativas
Registro y expedientes completos de pacientes nuevos y de seguimientos
Invitaciones, carteles, estatuillas, fotografía y video del 8° galardón CIHUATL
Autlán de Navarro, Jalisco, A DE ABRIL DE 2016
Lugar y Fecha

LIC. ARLETTE JUDITH RAMOS
CAMACHO

C. LOURDES GUILLERMINA GARCIA
CORONA

Nombre y Firma del Responsable

Nombre y Firma del Director o
Responsable de la Dirección o Área

Recibido:
Se hace constar por la Contraloría Municipal, que se recibió el presente Informe de Trabajo, vía
electrónica el día:

A las
Hrs.
Atentamente
Mtro. Horacio Saray Meza
Contralor Municipal

