
INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo habla de los servicios, áreas y talleres que el DIF como 

organización no – lucrativa ofrece  a las comunidades de bajos recursos y que 

sirven para el beneficio de las personas en todos sus aspectos de la vida. Este 

trabajo se basó específicamente en el DIF de San Andrés Cholula.  

 

Como es sabido, la organización para el Desarrollo Integral de la Familia “DIF” es 

muy importante en la República Mexicana siendo una organización de prestigio y 

conocimiento por los mexicanos que requieran de su uso para su bienestar 

individual y familiar. 

 

Como organización no – lucrativa, el DIF brinda apoyos a la comunidad, generando 

el bienestar de las personas en su vida cotidiana. 

 

Por lo que dicho trabajo consta del nombramiento de las áreas, talleres, servicios y 

todas las actividades que como organización, realizan para ayudar y seguir 

promoviéndose tanto dentro como por fuera de sus instalaciones. 

 

En el primer capítulo se habla  del DIF en general como organización no – lucrativa 

. en el capítulo dos que es el marco teórico se señala todo lo referente a las 

campañas de comunicación social, programas sociales y la mercadotecnia social 

aquí se dan los puntos mas importantes de dichos conceptos dados anteriormente. 

La tercera parte del trabajo es la metodología que se utilizó para dicho estudio así 

como también el procedimiento que se llevó a cabo para después en el capítulo 

cuatro obtener los resultados de dichos instrumentos utilizados, y por último en el 

capítulo cinco se habla de las conclusiones obtenidas así como también de las 

recomendaciones que se dan en referencia a los resultados obtenidos para una 

mejor difusión tanto interna como externa del DIF San Andrés Cholula. 
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Lo que finalmente se quiere llegar con este proyecto final es mejorar el 

funcionamiento del DIF tanto interno como externo para que de esta manera dicha 

organización tenga mayor difusión y que todos sus programas así como áreas y 

servicios que ofrece sean mas reconocidos y se tenga una mayor participación por 

parte de la comunidad cholulteca, al igual, que las personas que laboran en el DIF 

tengan mas oportunidades con su trabajo y al mismo tiempo se enriquezcan para 

su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




