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Presentación. 
 
 

El Ayuntamiento de Cuernavaca, contempla entre sus objetivos, impulsar y promover la creación 
de condiciones que propicien y favorezcan el desarrollo social y económico con enfoque integral, 
armónico y sustentable en el municipio de Cuernavaca, para ello cuenta con el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del 
Municipio con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Objetivo. 
 

Proporcionar a las familias cuernavacenses que se encuentren en situación de vulnerabilidad, 
los elementos que les permitan lograr avances en su desarrollo social. 



Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca  

Asesorías Jurídicas y Atención Ciudadana  

A través de las asesorías jurídicas se busca brindar orientación a los ciudadanos para que puedan dar solución a sus 
problemas familiares, tratando de lograr en la mayoría de los casos una conciliación que permita de nueva cuenta la 
integración de la familia; cuando no es posible llegar a un acuerdo entre las partes, se brinda a los ciudadanos la 
orientación para que con el apoyo de las autoridades competentes puedan resolver su situación a través de la vía 
judicial. 

Asesorías  enero, 2016 

Asesorías Jurídicas 65 

Atención ciudadana 81 

Comparecencias 8 

Demandas presentadas  2 

TOTAL 156 



Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca  

Convenios Extrajudiciales 

Cuando se logra un acuerdo entre las partes, se busca la elaboración de un convenio extrajudicial para garantizar 
los derechos de los menores (pensión alimenticia, convivencias, cuidados y protección). Salvaguardando la 
integridad física y mental de los mismos a efecto de que puedan tener un sano desarrollo y mejor calidad de 
vida. 
 
En el mes de enero se realizaron 10 convenios. 

CONVENIO CANTIDAD 

Pensión alimenticia, convivencias, cuidados y protección. 5 

Solución pacífica de conflictos 5 



Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca  
 

PAMAR (Prog. de Atención al Menor y Adolesc. en Riesgo) 

Con este programa se busca a través de la impartición de talleres, que adolescentes y padres de familia 
cuenten con la información básica de prevención que los ayude a reflexionar así como tomar conciencia 
sobre la responsabilidad en la toma de decisiones, y en consecuencia tengan mejores oportunidades que 
mejoren su calidad de vida. Los talleres que se realizan son: 
1. Para adolescentes denominado «Valora tu persona» 
2. Para padres de familia denominado  «Salud emocional en mi familia» que se realiza en las instalaciones 

del DIF Cuernavaca; y 
3. «Ve.ve, piénsalo bien»; mismo que se lleva a cabo en escuelas. 

TALLER FECHAS LUGAR NO. DE PERSONAS 
BENEFICIADAS 

«Valora tu persona» 
 

18 y 25 de enero DIF Cuernavaca 12 

«Salud emocional en mi 
familia»  

18 y 25 de enero DIF Cuernavaca 11 

«Ve.ve, piénsalo bien»; 21, 26, 27, 28 y 29 Preparatoria  No. 2 670 



Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca  
 

PAIF (Programa de Atención Integral a la Familia) 

Brinda los servicios de atención y orientación familiar en primer contacto, para conocer las necesidades que 
prevalecen  entre los miembros que la conforman  logrando de esta manera  otorgar un servicio especializado 
en la aplicación de los  métodos alternos como son la mediación familiar y la justicia restaurativa, que da a sus 
integrantes nuevas formas para una mejor gestión a su situación de conflicto, sin recurrir necesariamente al 
ámbito judicial o al uso de la violencia. 

PAIF TOTAL 

CASOS REGISTRADOS 12 

PROCESOS DE MEDIACIÓN Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA 

9 

FORMACIÓN DE FACILITADORES Y/O 
MULTIPLICADORES 

0 

TOTAL 21 



Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca  
 

PREMAN  (Programa de Prevención de Maltrato al Menor) 

El programa versa primordialmente en la prevención del maltrato a los menores, canalizándolos a las áreas  de  
psicología, trabajo  social y jurídico, dando seguimiento al proceso para valorar su integración, en el mejor de 
los casos  al núcleo familiar o al albergue.    

PREMAN TOTAL 

DENUNCIAS ATENDIDAS 16 

CANALIZADOS A OTRAS INSTITUCIONES 1 

DENUNCIAS PENALES  INICIADAS 1 

TOTAL 18 



Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca  
 

Atención Psicológica 

A través de esta área  se ofrece un servicio de valoraciones y terapias psicológicas así como impresiones 
diagnósticas canalizadas por el Departamento Jurídico internos y externos a esta Institución. 

SERVICIO NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y 
ADULTOS 

TOTAL 

IMPRESIONES DIAGNÓSTICAS 8 11 0 19 

VALORACIONES APLICADAS 0 0 1 1 

TERAPIAS (SESIONES) 2 0 2 4 



Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables 
 

Medicina General 

El Sistema Municipal DIF Cuernavaca, cuenta entre otros programas con la prestación de servicio médico a 
familias de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad. 

Médico Consultorio 

 

Femenino 

 

Masculino 
Consultas 

por tipo de 
Población 

Total de 
Consultas 

DR. JUAN 
VÍCTOR 

TENORIO 
CABALLERO 

DIF  

Niños 9 9 18 

50 Adolesc. 4 5 9 

Adultos 20 3 23 

DR. MARCO 
ANTONIO 

ALBARRAN 
OLMOS 

TETELA 

Niños 1 2 3 

7 Adolesc. 0 0 0 

Adultos 3 1 4 

TOTAL 37 20 57 57 



Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables 
 

Odontología 

 
 

MÉDICO 

 
 

LUGAR 

 
TIPO DE POBLACIÓN 

 
 

CONSULTAS 
 

 
NIÑOS 

 
ADOLESC. 

 
ADULTOS 

Dra. María del Carmen 
Domínguez Herrera 

DIF Cuernavaca 
12 4 54 70 

Dr. Ricardo Carreón 
Martínez 

DIF Cuernavaca 
7 4 37 48 

 
Dra. Hilda Moreno 
Silva 

Tetela del Monte 
1 4 5 10 

Dr. Daniel Ponce 
García 

DIF Cuernavaca 
2 0 21 23 

 
TOTAL 

22 12 117 151 

El servicio en medicina dental, permite a personas de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, 
tener acceso al servicio a un costo de recuperación mínimo, para ello se presta atención en:  Las instalaciones 
del DIF Cuernavaca y en el  Centro de Salud  ubicado en la colonia Tetela  del Monte. 



Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables 
 

Ginecología 

Esta rama de la salud, al ser una especialidad también resulta costosa y muchas veces no es posible recibir 
atención oportuna. 
El diagnóstico precoz de lesiones o patologías permite lograr el mantenimiento de la salud y la capacidad de 
trabajo de la mujer.  
La pobreza y la mala salud son fenómenos interrelacionados, por lo que las mujeres en condiciones de pobreza 
tienden a presentar mayores problemas de salud. 
En el área de Ginecología tenemos la capacidad para ofertar los siguientes servicios: Estudios de ultrasonido 
prenatal,  Control de embarazo de alto riesgo,  Biopsia de cérvix, Detección de VPH, Citología, Colposcopias, 
Papanicolaou, Exploración de mama,  Tratamientos ginecológicos completos, Electro-cirugías, Casos de 
Infertilidad y Detección oportuna de enfermedades de la mujer. 

MÉDICO LUGAR 
CONSULTA 

GINECOLÓGICA 
COLPOSCOPIA 

ELECTRO 

CIRUGÍA 

VAPORIZACIÓN 

LASER 
TOTAL 

DR.  

BENANCIO 

TORRES 

OVANDO 

D 

I 

F  

42 37 3 0 82 

UNIDAD 

MOVIL 

 

0 0 0 0 0 

Total 42 37 3 0 82 



Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables 
 

Psicología 

El Programa de Psicología tiene como objetivo brindar atención dentro del ámbito de la salud mental y 
emocional, ofreciendo un servicio que repercuta positivamente en el ámbito personal, familiar y social del 
usuario, creando las condiciones necesarias que lo lleven a mejorar su calidad de vida. 

Programas y Servicios Profesionales que se proporcionan: 
 Atención Psicológica Infantil 
  Atención Psicológica a Adolescentes 
  Atención Psicológica a Adultos y Adultos Mayores 
  Atención Psicológica a Parejas y Familias 

Psicóloga Pacientes Sesiones 

Niños Adolescentes Adultos Total pacientes 

Inés Romero Fuentes 18 3 44 65 68 

Brenda Velázquez Ponce 11 15 33 59 65 

Sandra Luz Salgado Castrejón 6 5 9 20 57 

Ma. De Lourdes Bautista Gutiérrez 7 3 14 24 58 

Nora A. Aguilar del Castillo 5 8 26 39 49 

Total 47 34 126 207 297 



Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables 
 

Comunicación Humana 

El lenguaje es un fenómeno cultural y social, que se basa en el desarrollo adecuado de funciones neurológicas 
y psíquicas, que permiten, a través de la adquisición de símbolos y signos, la comunicación con nosotros 
mismos y con nuestro entorno. 
En los niños, el lenguaje es de gran importancia, constituye la principal forma de expresión de sentimientos, 
necesidades, pensamientos, y permite la adquisición de nuevos conocimientos en el desarrollo de su 
aprendizaje. 
Es por ello que el objetivo principal del programa de Comunicación Humana es brindar atención especializada 
a los niños y niñas que presentan alteraciones leves de lenguaje y aprendizaje  (lecto-escritura), facilitando su 
integración en el medio familiar, escolar y social. 

Terapeuta Niños Niñas 
Terapia de 

Lenguaje 

Terapia de 

Aprendizaje 
Pacientes 

No. 

Sesiones 

L.C.H. Marina Delgado 

Salazar 
24 8 30 6 32 36 

L.C.H. Cecilia Núñez 

Aguilar 
22 5 33 0 27 33 

Total 46 13 63 6 59 69 



Coordinación de Atención a Grupos Vulnerables 
 

PAIAM (Programa de Atención Integral al Adulto Mayor) 

Dentro de este Programa se encuentran los Vigilantes Viales Escolares y los Empacadores Voluntarios, se 
trabaja con instituciones educativas y establecimientos de autoservicio.  
 
Así mismo se ha estado trabajando en la credencialización ante el INAPAM de los Adultos Mayores. 
 
También se ha creado un taller de proceso de envejecimiento que se imparte cada jueves y en el mismo 
también se les da una clase de activación física a los adultos mayores. 

INDICADOR TOTAL 

Vigilantes Viales Escolares 6 

Empacadores Voluntarios 180 

Credenciales INAPAM 6 

Talleres de Proceso de Envejecimiento y Activación Física 4 



Casa de día “Jóvenes de Corazón” 

El adulto mayor es un sector de la población muy importante para el Sistema Municipal DIF Cuernavaca, a 
través de Casa de Día se asiste a los adultos mayores, brindándoles un espacio seguro de recreación cultural, 
social y deportiva; donde también reciben atención médica y psicológica a través de valoraciones y revisiones 
semanales por personal Profesional Especializado de esta Institución. Lo anterior con la finalidad de que los 
adultos asistentes gocen de una salud física y emocional óptima, mejorando su calidad de vida. 

ADULTOS ATENDIDOS  18 

ATENCION AL PÚBLICO  4 

INGRESOS 0 

EGRESOS 1 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES) 129 

PLÁTICAS PARA LA SALUD PERSONAL 6 

ACONDICIONAMIENTO FISICO REHABILITACIÓN 13 

PLÁTICAS PREVENTIVAS  6 

TALLERES PRODUCTIVOS  4 

CLASES DE ALFABETIZACIÓN  4 



Centro de Cuidados Infantiles “Lic. Alfonso Sandoval Camuñas” 

A través del Centro de Cuidados Infantiles se apoya a las madres trabajadoras, brindándoles a sus hijos un 
espacio seguro; donde también reciben atención y se les otorgan alimentos. Durante toda la semana 
desarrollan diversas actividades para el desarrollo psicomotriz, señalando entre otras, expresión corporal, 
deportes  y juego libre. 
Durante este mes se trabajó retención sensorial con cantos y plasmando un dibujo que después iluminaron, 
también trabajamos motricidad fina y textura con diamantina siguiendo el trazo de un laberinto.  

MENORES ATENDIDOS  7 

INGRESOS 0 

EGRESOS 0 

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS (RACIONES) 140 

ACTIVIDADES:  
MIÉRCOLES DEPORTIVO: Se trabaja la destreza física y mental. 
JUEVES RECREATIVO: Se estimula la imaginación a través de  manualidades. 
VIERNES SOCIAL: Se invita a los niños a reconocer la importancia de una convivencia armónica. 



Unidad Básica de Rehabilitación y Atención a 
Personas con Discapacidad 

En la U.B.R. se brinda servicio de rehabilitación en un nivel básico a las personas del municipio que presentan 
algún tipo de discapacidad temporal o permanente, previa valoración del Médico que se encuentra a cargo de 
la misma. Contando también con un cuarto de estimulación multisensorial (CEMS) , en el que se trabaja 
estimulación temprana con bebés y menores de edad  que tienen algún retraso en su desarrollo motriz. 

Tipo de terapias que se proporcionan: 
Mecanoterapia; 
 Electroterapia;  
 Termoterapia, entre otras. 

SERVICIO OTORGADO NO. DE PACIENTES 

CONSULTA 63 

MECANOTERAPIA 299 

ELECTROTERAPIA 271 

MEDIOS FÍSICOS 286 

HIDROTERAPIA 13 

TERAPIA OCUPACIONAL 148 

CEMS 55 

Total 1,135 



Dirección de Comunicación Social 
 

6 de enero 

Se entregaron 500 juguetes  a niños en situación de vulnerabilidad en las instalaciones  del DIF Cuernavaca con 
motivo del día de reyes , con la presencia de nuestras autoridades  municipales. 



Dirección de Comunicación Social 
 

21 de enero 

Inicio  de  la campaña  “Ve. Ve piensalo bien.” En las instalaciones de la preparatoria número 2 con una 
población de 670  personas. 


