INFORME DE TRABAJO TRIMESTRAL
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL – MAYO – JUNIO DE 2016
Dependencia

Nombre del Responsable

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

C. LOURDES GUILLERMINA GARCIA
CORONA
PSIC. MAGALLY VIANEY MONTAÑO
MALDONADO

Dirección o Área de adscripción
COORDINACIÓN PSICOLOGIA

Acciones o
Actividades Planeadas

1
2

TERAPIAS PSICOLOGICA

3

ACTIVIDADES VARIAS

PARTICIPACION EN LA SEMANA DE
“PREVENCION
DE
EMBARAZO
EN
ADOLESCENTES“ EN LA SEC. JAIME LLAMAS
GARCIA.

Realizada
s
Sí
No

Meta
Alcanz
ada

Indicador de
Evaluación

X
X

100%
100%

X

100%

Registro de pacientes
Se apoyó en la realización del
material usado dentro de la
semana de prevención de
embarazo en adolescentes.
Se apoyó en las diferentes
actividades que realizo el
instituto como en las que
participó, en reuniones, y
realización de oficios como
elaboración de minuta, y orden
del día de la reunión de comité
de prevención en embarazo.
Registro de asistencia, entrega
de material usado de prevención
de embarazo en adolescentes.

4 Asistencia y apoyo en la reunión regional
del comité de prevención de embarazo.

X

5
6
7

X
X
X

100%
100%
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 diversas actividades
realizadas ya que su estado de animo y /o auto estima mejoro
Obstáculos y Dificultades (En términos generales señalar los problemas que
enfrentaron más sensibles y que afectaron el desarrollo de las actividades)

4.- falta de completo interés 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

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 31 de Marzo de 2016
Lugar y Fecha

PSIC. MAGALLY VIANEY MONTAÑO
MALDONADO

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

