
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 Este capítulo habla de las posibles soluciones que puedan ser de gran 

interés e importancia, así como de las conclusiones a las que se llegó para que el 

DIF tenga un mayor desempeño como organización no – lucrativa y que de esta 

manera, puedan ser de  utilidad para que dicha organización tenga mayores 

posibilidades de crecimiento.  

 

5.1.1 Conclusiones 

Como conclusión a este proyecto puedo decir que el trabajar con el DIF de San 

Andrés Cholula me ayudó mucho a conocer en general cómo las organizaciones no 

– lucrativas buscan el brindar toda la ayuda que ellos puedan dar y que creen que 

es la necesaria al ofrecer servicios gratuitos en diferentes áreas. Proporcionándoles 

aquellos servicios que puedan satisfacer sus necesidades básicas para su bien y el 

de su familia.  

 

El DIF como todos sabemos procura por el bienestar de la comunidad, ofreciendo 

sus servicios y tratando de resolver por muy fuerte que sea un caso, resolverlo con 

la mejor eficacia y brindando lo mejor de ellos como organización. 

 

El realizar mi proyecto al DIF me trajo muchas cosas buenas, me enseñó a valorar 

todo lo que me rodea, me enseñó a convivir con personas que sufren de vicios, 

maltrato y carencias en general y no por esto hay que apartarnos de las personas, 

al contrario hay que ayudar en lo que se pueda y si tenemos el tiempo, ganas y 

motivación para brindarles todo el apoyo hay que hacerlo sin esperar nada a 

cambio, porque de esto trata el DIF el ayudar a los demás sin esperar nada a 

cambio, solamente recibir la plena satisfacción que con nuestra mucha o poca 

ayuda servimos a una comunidad. 
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El marco teórico que se utilizó fue esencial para el estudio del caso “DIF San 

Andrés Cholula” ya que me permitió conocer todo lo referente a las campañas 

sociales, mercadotecnia social y programas sociales que se han llevado a cabo en 

diferentes organizaciones en el mundo y que han tenido gran éxito en las personas 

a las que se les han comunicado y enviado dichos mensajes. 

 

El utilizar la mercadotecnia social en este trabajo, ha sido de gran ayuda puesto 

que no solamente este tipo de mercadotecnia tiene que ver con algún tipo de 

recompensa, en mi opinión, la única recompensa que como ser humano uno puede 

recibir es la satisfacción que nos queda por él haber brindado ayuda a personas 

que la necesitaban. 

 

También espero que este proyecto, cuando se lleve a cabo, sirva utilizando todos 

los elementos necesarios para cumplir con las necesidades que los usuarios del DIF 

de San Andrés merezcan y  que de cierta forma también el DIF crezca brindando 

una mejor vida tanto al DIF como organización, como a los que laboran en ella y 

principalmente a los ciudadanos ofreciéndoles una mejor manera de vivir. 

 

Las encuestas y entrevistas arrojaron datos muy interesantes en relación al DIF,  

lo que se concluye a: 

El DIF de San Andrés Cholula al ser una organización no – lucrativa no cuenta con 

los recursos necesarios, pero esto no impide a que dicha organización desempeñe 

sus labores y promueva todos sus servicios de forma gratuita o con algún fondo 

monetario representativo, pero todo esto para ayudar a las familias en los 

problemas, dudas, enfermedades y en general en su desarrollo familiar para su 

bienestar. 

 

El DIF de San Andrés en general se encuentra en buenas condiciones, consta de 

los servicios necesarios para el bienestar de las familias y cumple con sus objetivos 

propuestos, así mismo, las instalaciones son de mucho agrado y satisfacción para 
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los usuarios y el personal, aunque es recomendable modificar algunas cosas que 

crea el DIF sean para su beneficio. 

 

Otro punto muy importante, es que en los talleres nadie tiene que esperar y hay 

suficiente lugar y atención para todos, pero se notó  la  falta de asistencia siendo 

este un factor que hace que las personas no aprovechen al máximo las 

instalaciones del DIF en general, siendo que muchos usuarios toman éstos talleres 

para socializar y en su gran mayoría los asistentes son mujeres de edad avanzada. 

 

La comunidad asiste al DIF y se encuentra satisfecha con el tipo de servicios que 

se ofrecen. Por otra parte, se notó que los mismos trabajadores del DIF reconocen 

que los espacios son los necesarios para sus labores, sin embargo, algunos 

trabajadores del DIF reconocen que les falta espacio y que de acuerdo a su 

experiencia la comunidad va en incremento y que existen ciertas áreas que 

necesitan ser ampliadas para una mejor atención. 

 

En general tanto personal como usuarios piensan que la ayuda del DIF es 

indispensable para la comunidad y se encuentran conformes con los servicios y 

áreas que el DIF ofrece y que son de gran ayuda y bienestar a la familia y como 

integrante del DIF es una gran experiencia el ayudar a los demás.  

 

Como conclusión final a nuestro estudio se llegó a saber que el DIF de San Andrés 

Cholula siendo una organización no – lucrativa requiere de una mayor promoción 

para sus servicios y actividades tanto dentro y fuera de sus instalaciones. Se 

percató que el DIF consta con lo necesario para la realización de sus labores pero 

sí  es indispensable que se tenga una mayor atención a todos aquellos problemas 

por muy pequeños que sean atenderlos, ya que si no se hace en su tiempo las 

circunstancias podrían empeorar afectando tanto el bienestar de la comunidad 

como su propia organización. 
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Por lo tanto, el trabajar un año completo en un proyecto para el DIF, con 

beneficios a una  comunidad, en este caso la de  San Andrés Cholula, originó en mí 

la motivación y aprendizaje de seguir brindando ayuda a organizaciones sin fines 

de lucro con la responsabilidad a seguir creciendo como organización y tratar de 

brindar siempre lo mejor para todos. 

 

5.1.2  Recomendaciones 

Debido a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas tanto a los usuarios 

como al personal del DIF se encontraron problemas dentro de la organización, 

tomando en cuenta las áreas donde mayor problema se observó, se sugieren lo 

siguiente: 

 

• Se recomienda que el DIF tenga una mayor promoción en sus puntos más 

importantes como son: su significado, sus objetivos y los beneficios que esta 

organización ofrece a la comunidad. Para que esto funcione se sugiere un video 

promocional exhibido en el área común del DIF, mostrándoles lo dicho 

anteriormente. Y que de esta manera los usuarios entiendan y conozcan lo que 

el DIF les brinda. 

 

• También se recomienda hacer un video institucional para el personal, 

recordándoles la misión, visión y objetivos que el DIF tiene y que como parte 

de la institución deben de conocer perfectamente para tener un mejor 

desempeño y sentirse más parte del DIF. 

 

 

• Es recomendable que se tenga una mejor apariencia en las instalaciones por 

dentro y por fuera, es decir, que exista una mayor limpieza para una mejor 

visibilidad de las instalaciones. 
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• También se sugiere que las áreas de trabajo tengan un espacio suficiente y 

adecuado para un mejor desempeño. 

 

• Se sugiere también al DIF realizar una investigación y evaluación de los talleres 

en existencia para así ver cuales son los de menor asistencia y de esta manera, 

de esta manera buscar qué talleres serían atractivos para la comunidad y que 

el problema de la falta de asistencia a dichos talleres no se repita; así como 

hacer investigaciones periódicas para ver si los talleres nuevos, ya implantados 

están funcionando de manera satisfactoria. 

  

• Hacer una reducción en la cantidad de talleres y aumentar el presupuesto, 

espacio y atención a otras áreas. 

 

• Para la promoción de las áreas, servicios y actividades que el DIF ofrece, se 

recomienda la difusión de estos mismos a través de los medios de información 

que  tengan más accesibilidad a la comunidad, estos medios pueden ser: 

anuncios en  la radio, el perifoneo,  anuncios en bardas y trípticos. 

 

• Se sugiere que el director o directora del DIF tenga más interacción con el 

personal, también se recomienda que el director les haga un reconocimiento 

haciéndoles saber que su desempeño dentro del DIF ha sido bueno y con esto 

se gane la confianza del personal y sobre todo nazca una motivación por seguir 

desempeñándose en sus labores. 

 

• Es recomendable que dentro de la organización exista algún tipo de 

información interna para dar a conocer las actividades y todo lo referente al 

DIF, por lo que se sugiere la elaboración de boletines informativos, circulares, 

periódico interno y revista interna, de esta manera el personal tendría la 

información necesaria de los acontecimientos y actividades que están por 

llevarse a cabo. 
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• Se sugiere al DIF que se realicen actividades internas en donde el personal se 

reúna para que exista una mayor integración entre ellos y de esta manera el 

ambiente laboral sea mejor, y que la comunicación interna crezca para un 

mejor desempeño entre el personal, usuarios y director. 

 

• Otra sugerencia, que el personal del DIF pudiera tomar en cuenta es el formar 

un comité entre ellos mismos, para que de esta manera sus derechos como 

trabajadores y en cualquier momento en que se tengan problemas se analicen 

y en común acuerdo sean expuestos ante su director, obteniendo de esta 

manera un apoyo común entre los trabajadores.  

 


