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Observaciones y/o comentarios. 

De la evaluación realizada se puede observar en las gráficas el desempeño de algunas áreas, muy 

concretamente las que tienen una evaluación deficiente son: 

Educación, Cultura y Deporte; Desarrollo Económico; Turismo; Inmujer; Salud. 

Educación, Cultura y Deporte.- Basa su actividad en COMUDE, realizando actividades propias de 

activación deportiva, descuidando Educación y Cultura, ejemplo no hay jornadas, talleres 

conferencias de bienestar en los diferentes niveles educativos, para promover sano desarrollo en 

niños y jóvenes, no hay promoción platicas o talleres para orientar y ofrecer herramientas 

psicológicas a tutores, falta de eventos artísticos, no hay feria del libro, o ciencia y tecnología, no 

hay promoción de una casa de la cultura, no hay orientación vocacional. 

Desarrollo Económico.- No hay gestión de programas, No hay proyectos para familias 

emprendedoras para fomentar el autoempleo, no hay gestión de apoyos económicos a negocios del 

municipio, no hay capacitación de artesanos y comerciantes para el desarrollo de técnicas 

innovadoras, no hay gestión de feria del empleo, basa su trabajo en lo realizado por Empleos y 

emprendimiento a cargo de Iván Trujillo Huerta. 

Turismo.- No hay seguimiento a la capacitación de guías, se ha dejado de promover el senderismo, 

No hay proyectos realizados en el primer trimestre que promuevan las rutas turísticas del municipio, 

no hay promoción de museo, mapas de atractivos naturales, ni gastronomía. 

Inmujer.- No hay campaña para detección y prevención de cáncer de mama y servicouterino, falta 

de organización con Salud para el apoyo integral sobre problemas de salud en mujeres, Pendiente 

foro para interesar a las mujeres del municipio en combatir la violencia de género, No hay gestión 

de programas para mujeres en condición de vulnerabilidad, no hay generación de opciones de 

desarrollo económico y empleo para mujeres. Pendiente programa de salud sexual para promover 

la prevención del embarazo en adolecentes y sobre cambios hormonales. Básicamente las 

actividades y servicios que brinda, son los mismos que realiza DIF, pero con menor presencia en 

campo. 

Salud.- No hay una promoción en Salud y bienestar social, las actividades las realiza DIF en la 

atención a grupos Vulnerables de talleres con mayores de 60 años, salud reproductiva,  talleres a 

jóvenes para evitar adicciones, embarazos no deseados, riesgos en salud de jóvenes, no hay 

campañas contra Dengue, Zica, etc. Basa su trabajo en la cloración de la caja de agua así como en 

las dosis antirrábicas y esterilización de mascotas.  

Los directores titulares de las direcciones descritas, carecen de desempeño y no han cumplido con 

los ejes temáticos de bienestar social, igualdad de género, desarrollo sostenible y educación de 

calidad. 

Comentarios: 

DIF necesita unidad móvil, para traslados a Congregaciones, así como vigilancia policial, por que 

atiende asuntos de conciliación familiar y luego se exalta la gente; Jurídico y psicólogo atienden 

asuntos de áreas de Sindicatura, Jurídico, Salud e INMUJER 



6 
 

Así mismo solicita ética profesional (no divulgar); Discreción en asuntos legales. 

Hay programas que se han tramitado y aún están en espera de la Dependencia. 

Solicitan un espacio para impartir talleres, de igual manera un área para Cocina, esta última ya en 

gestión con la dependencia gubernamental. 

Solicitud de cerrar con malla ciclónica el acceso entre Jurídico y DIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


