INFORME DE TRABAJO TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2015
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

Asistencia y constancia de
participación de las mujeres
Aumento realización de
mamografías
Lista de asistencia y evidencia
Participación del alumnado en
dinámica en las diferentes
telesecundarias a las que se
impartieron
Lista de asistencia y evidencia
Participación del alumnado
durante exposición con los
alumnos que se trabajo
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.

1 Se apoyó en actividades con motivo del
cáncer de mama.

X

100%

2 Se elaboró material didáctico y diapositivas
para las charlas de trastornos alimenticios

X

100%

3 Se dieron charlas a escuelas de nivel básico
sobre trastornos (anorexia bulimia y
vigorexia)

X

100%

4 Se atendió a pacientes con asesoría
nutricional

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%

100%

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)

La sociedad en general, así como los grupos vulnerables como son las mujeres de cualquier edad, grupos de
personas mayores o con discapacidad, estudiantes y niños se vieron beneficiados con las diferentes marchas y
conferencias en las que estuvimos presentes haciendo conciencia sobre los diferentes temas como fueron la
prevención del cáncer de mama incentivando a las mujeres a checarse como medida de prevención, marchas de
COMUSIDA, discapacidad, dengue, etc. participando para mejorar la idea y prejuicios que se tienen sobre estos
temas, orientando con información verídica e importante. También se atendieron a nuevos pacientes sanos o
enfermos o de seguimiento en tema desnutrición, esto con el fin de buscar una buena salud y calidad de vida, así
como una mayor aceptación de la estructura física; por ello el tema de trastornos se impartió a nivel secundaria
donde se presentan principalmente problemas como las enfermedades de anorexia, bulimia y vigorexia, entre
otros, atacándolas de raíz de forma nutricional y psicológica no solo en los alumnos sino también en los padres
para mejorar los pilares y con ello la base de alimentación.
Obstáculos y Dificultades (En términos generales señalar los problemas que
enfrentaron más sensibles y que afectaron el desarrollo de las actividades)

1.- prejuicios y falta de información sobre la enfermedad del cáncer de mama
2.- distracción entre los alumnos sobre charlas informativas
3.- falta de asistencia de padres a las diversas conferencias y talleres
4.- falta de completo interés o recurso económico por parte de los pacientes
5.- inasistencia a algunas citas por parte de los pacientes

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

1
2
3
4

Fotografías de las diferentes marchas así como documentos que acreditan la repartición de vales para
mamografías gratuitas.
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
Material y constancia de participación en las diferentes actividades en las que el instituto apoyo,
Autlán de Navarro, Jalisco, A Diciembre de 2015
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

