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 psicologia

LIC. MARIA ESTHER ROBLES GUERRERO

Dirección o Área de adscripción
Instituto mpal de la mujer del mpio de autlan de navarro Jalisco coordinación de
psicologia

Acciones o
Actividades Planeadas

Realizada
s
Sí
No

Meta
Alcanz
ada

Indicador de
Evaluación

1 Se elaboró material didáctico y diapositivas
para las charlas de cáncer de mama
2 Se impartieron charlas de cáncer de mama
en las delegaciones
3 Taller de auto estima ceinjure

X

100%

X

25%

X

100%

4 Feria de la inclusión

X

100%

Solicitud de apoyo de la
institución
fotografías

5 Terapias psicológicas

X

100%

Registro de pacientes

6 Elaboración de Dictámenes psicológicos

X

100%

Dictámenes realizados

diapositivas
Fotografías y listas de asistencia

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 tuvo gran impacto en la sociedad ya que atravez de distintas actividades se genero una sensibilización en
diversos temas como por ejemplo el cáncer de mama la violencia de genero o la inclusión, de la misma forma se
apoyo también a diversos sectores de la sociedad con terapias psicológicas y/o talleres de autoestima.
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.- cancelación de talleres de cáncer de mama por problemas climaticos huracán patricia
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)

Fotografías de las diferentes actividades así como documentos que acreditan la repartición de vales para
mamografías gratuitas.
2 fotografías y resultados graficados de información encontrada antes, durante y después de las charlas
informativas
1

3
4

Registro de pacientes
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

