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Durante los días 5 y 6 de enero, la Presidenta del Organismo entregó juguetes en distintas

delegaciones de Cuernavaca; el día 7 de enero, en el Hospital del Niño Morelense. Y el 8 de enero a

los Ayudantes Municipales para beneficio de menores de las diferentes colonias del Municipio.



Con fecha 13 de enero se recibió a un grupo de estudiantes de la Universidad de Wisconsin, para

conocer los programas operados por el DIF Municipal. Y el día 14, a través del Programa

Radiofónico “Línea Caliente”, se recibió a una persona a quien se le aplicaron exámenes de

audiometría para la asignación de aparato auditivo. Durante los días 15 y 16 de enero, en

coordinación con la Dirección de Protección Civil Municipal, se entregaron Cobertores en las

Colonias 1ro. de Mayo, Monasterio y Buenavista del Monte.



Con fecha 17 de enero, como resultado de la visita previa, una estudiante de la Universidad de

Wisconsin entregó dos becas amenores de Cuernavaca, como apoyo para gastos escolares, lo

anterior, dentro del programa PROPADETIUM. Así mismo el día 21 de enero, con la asistencia de

representantes del DIF Nacional, dio inicio al Modelo RED-DIF en su segunda Fase. Y se realizó el

Taller “Rescatando la Fuerza Interior”, dirigido a mujeres madres de familia de la Colonia La Unión.



El día 23 de enero Se realizaron los estudios optométricos y se entregaron lentes a dos adultos

mayores de la Comunidad de Ocotepec. Así mismo, el día 27, se entregó como apoyo a una

persona con discapacidad, una silla de ruedas a solicitud del Regidor de Coordinación de

Organismos Descentralizados y Asuntos Migratorios. Y con fecha 30 del mismo mes, se acompañó

al alcalde de Cuernavaca a la entrega de los reconocimientos de la “Agenda desde lo Local 2013”

y la presentación de la “Agenda para el desarrollo Municipal 2014”.



Durante el mes de febrero se participó en las sesiones de trabajo del COPLADEMUN. Y se dio

continuidad a los trabajos de rehabilitación de las instalaciones de la Estancia Infantil ubicada al

interior del Mercado de la Colonia Carolina.



El día 5 de febrero, se realizó la inauguración del Programa “Ve. Ve. Piénsalo Bien” en las

instalaciones de la Secundaria número 9 de la Colonia Lagunilla. Y con fecha 13 de febrero, la

Directora General del DIF Cuernavaca, asistió a la rueda de prensa en donde se anunció el

Programa “Divas por la Vida” que tiene como objetivo el concientizar a la sociedad sobre el cáncer

de mama. Así mismo el día 14 de febrero se realizó en Casa de Día, un convivio con los adultos

mayores atendidos para festejar el tradicional Día del Amor y la Amistad.



Con fecha 18 de febrero, la Secretaría del Trabajo entregó al DIF Cuernavaca el distintivo Empresa

Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, por sus acciones de inclusión social. Y el día 19 de febrero el

DIF Cuernavaca realizó la “Elección del Niñ@ DIFusor 2014”, en las instalaciones del Museo de la

Ciudad. El 21 de febrero concluyo el taller “Convivir con Valor” dirigido a padres y madres de familia

en la escuela primaria Otilio Montaño de la colonia Lagunilla. Y con fecha 26 de febrero en la

escuela primaria Aurelio C. Merino de la misma colonia.



La presidenta del organismo, se reunió con los integrantes del Club Rotario Cuernavaca

Tabachines A.C., para presentarles los programas que opera el DIF Cuernavaca así como los

proyectos 2014.

Así mismo, en esa misma fecha dio inicio a la Campaña “Divas por la Vida” concientización del

Cáncer de Mama, impulsado por el diseñador Ramses Garrido y realizado en las instalaciones del

Museo de la Ciudad de Cuernavaca.

El día 1 de marzo, se realizaron distintas Sesiones de trabajo del COPLADEMUN. Y con fecha 5

del mismo mes, en las instalaciones del DIF Cuernavaca sesionó el Comité de Calidad del

Ayuntamiento de Cuernavaca.

Ese mismo día se realizó en la Colonia Lagunilla una conferencia sobre valores y autoestima,

como parte del programa de atención a la violencia escolar.



El día 6 de marzo, la presidenta del Organismo, visitó las instalaciones de Casa de Día, en donde

convivió con los abuelitos atendidos. También acudió a la realización del programa “Ve.Ve Piénsalo

Bien” en la Escuela Secundaria Técnica Número 45 de la Colonia Chapultepec.

Con fecha 8 de marzo, acudió a la Colonia Antonio Barona, dónde se realizó la Feria por la Salud

organizada por la Dirección de Atención a la Mujer. Y también participó en la celebración realizada

en el zócalo capitalino en el marco del Día Internacional de la Mujer.



El día 11 de marzo, el DIF Cuernavaca inició capacitación dirigida a elementos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana denominada “Empieza con tu Familia”.

En esta misma fecha la Presidenta del Organismo, acompañó al Presidente Municipal de

Cuernavaca para encabezar juntos la Celebración de Matrimonios Gratuitos en el Auditorio

Teopanzolco. Con fecha 13 de marzo, personal del Sistema Nacional DIF, realizó la evaluación de

las personas integradas al Modelo Red DIF, para adquirir conocimientos como mediadores en

conflictos. Así mismo con fecha 25 del mismo mes, se realizó una conferencia sobre Violencia y

Autoestima en la Escuela Primaria José Vasconcelos de la Delegación Vicente Guerrero.



Con fecha 17 de marzo, la presidenta del DIF Cuernavaca, dio inicio a la Colecta de la Cruz Roja

en su etapa Municipal.

Posteriormente acompañó al Alcalde capitalino durante la recepción del Ex-Presidente de España 

Felipe González y su esposa Mar García. 

El día 28 de marzo, se realizó la Primera Etapa de Vigilancia Nutricional en coordinación con el DIF 

Morelos a efecto de valorar el estado nutricional de los menores beneficiados con el programa de 

despensas. Y con fecha 29 de marzo. el Sistema Municipal DIF Cuernavaca, participó en la Feria 

de Atención Integral “México nos Mueve la Paz”, realizada en la Alameda Luis Donaldo Colosio.



El día 30 de marzo, la Presidenta del DIF, acompañó al Alcalde capitalino a la inauguración del

“Parque Ecoturístico Didáctico” ubicado en la comunidad de San Lorenzo Chamilpa. Se acompañó

al Alcalde de Cuernavaca a la inauguración de las instalaciones de Cinemex Plaza Cuernavaca.

Con fecha 11 de abril, el DIF Cuernavaca participó en la feria de Equidad de Género, organizada

por la Dirección de Atención a la Mujer y realizada en las instalaciones del Ayuntamiento de

Cuernavaca. Y el día 21, en coordinación con el DIF Morelos y Fundación Telmex, se realizó la

evaluación de 94 personas para la entrega de aparatos auditivos.

En esa misma fecha se inauguró el Curso-Taller “Intel Aprende”, para la capacitación de

multiplicadores de distintas dependencias.



El día 22 de abril, se realizó la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de

Cuernavaca, el DIF Municipal y Liconsa y con fecha 24, en el Municipio de Ayala, se realizó la reunión

mensual de presidentas y directoras de los Sistemas DIF, encabezada por la presidenta del DIF

Estatal.

Más tarde, el Sistema Municipal DIF Cuernavaca, participó en el Segundo Congreso Internacional

sobre Alineación Parental.



Con fecha 25 de abril, se realizó la clausura de del Curso-Taller “Intel- Aprender”. Y el día 27, en

coordinación con el DIF Estatal, se realizó un festejo para los niños de la Colonia Carolina, en la

Glorieta “Los Chocolates”. Con fecha 28 de abril, se acompañó al Presidente Municipal de

Cuernavaca Jorge Morales Barud, a la Colonia Sacatierra en donde se entregaron juguetes a los

niños del lugar. Y en esta misma fecha representantes de Liconsa visitaron las instalaciones del DIF

Cuernavaca para realizar una demostración de sus productos lácteos.



Más tarde, el mismo día, 28 de abril, el Sistema Municipal DIF Cuernavaca entregó juguetes a los

Ayudantes Municipales, a los Delegados Municipales y a los representantes del Patronato del

Hospital del Niño Morelense para los festejos del Día del Niño.



El día 29 de abril, se realizó una reunión del Consejo de Tutelas del Municipio de Cuernavaca.

En esa misma fecha el DIF Cuernavaca participó en el festejo del Día del Niño realizado en el

Colegio Loyola.



Con fecha 30 de abril, se participó en el inicio de la campaña “Muévete!!! Denuncia el maltrato

infantil”, evento encabezado por el DIF Morelos.

Se acompañó al Presidente Municipal de Cuernavaca Jorge Morales Barud, a la entrega de

juguetes a los menores albergados en la Casa Hogar “Ministerios de Amor”.

Por ultimo, en coordinación con el Ayudante Municipal de la Colonia Ampliación Chapultepec, se

entregaron juguetes en la Escuela Primaria “Mártires de la Libertad”.



El día 6 de mayo, se llevó a cabo la realización de Programa “Ve.Ve.!!! Piénsalo bien” en la

Secundaria N° 11 de la Colonia Flores Magón. Y con fecha 10 de mayo, se realizó en el Auditorio

Teopanzolco el festejo correspondiente al Día de la Madre, presentándose en el lugar Carlos

Cuevas y la Sonora Santanera.

Con fecha 12 de mayo, en el marco del festejo del Día de las Madres, se obsequiaron blusas a

mujeres que acudieron a los comendores comunitarios. Y el día 13 de mayo, se realizó la Novena

Sesión Ordinaria de la Junta Directiva.



El día 15 de mayo, se realizó la clausura de la Primera Generación de Facilitadores para la Solución

Pacífica de Problemas en la Familia, de igual forma, se dió inicio a la capacitación de quienes

integrarán la Segunda Generación de Facilitadores. Así mismo, con fecha 17 de mayo, el DIF

Cuernavaca apoyó al Tec de Monterrey para la realización del Programa EcoDXT, dirigido a

menores de edad en estado de vulnerabilidad.



El día 20 de mayo, en coordinación con el DIF Morelos, Fundación Devlin y la Fundación One

Sight, se beneficiaron habitantes de Cuernavaca con la entrega de lentes. Con fecha 21 de mayo,

se participó en los trabajos para integrar la Agenda para el Desarrollo Municipal 2014.

En esa misma fecha, en coordinación con la Delegación Estatal de Condusef y de la Secretaría de

Educación del Estado, se realizó en el Zócalo de Cuernavaca la obra de teatro “Profesor Q,

descubre la magia de tu poder financiero”, dirigida a menores de edad.



En evento encabezado por el presidente Municipal de Cuernavaca Jorge Morales Barud, el día 23

de mayo, se firmó el convenio para la instalación del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Cuernavaca. Y con fecha 27 de mayo se

realizó una Brigada Médico-Asistencial gratuita en la Ayudantía Municipal de Ocotepec.



El día 28 de mayo se acompañó al Alcalde Jorge Morales Barud a la firma del Convenio de

Colaboración entre el Ayuntamiento de Cuernavaca y la Alianza de Líderes Empresariales y de la

Sociedad Civil Unidos por Morelos “ALIESCMOR”. Así mismo con fecha 29 se realizó una

conferencia sobre Valores y Autoestima en la Secundaria Nº 11 de la Colonia Flores Magón. Y ese

mismo día, para celebrar el Día Internacional del Juego, se realizaron actividades en la Escuela

Federal “5 de Mayo”, ubicada en la Colonia Santa María Ahuacatitlán, beneficiando a 440 menores.



Atendiendo la convocatoria del Sistema Nacional DIF, el día 30 de mayo, se realizó un concurso de

dibujo bajo el tema “¿Cómo me veo trabajando?”, con menores de edad atendidos a través del

programa PROPADETIUM. Durante el mes de junio, se realizó una brigada dental gratuita en

apoyo de los menores albergados en la Casa Hogar “Amor para Compartir”.

También se dio continuidad a la capacitación para la Formación de Facilitadores en Solución

Pacífica de Conflictos en la Familia, dentro del Modelo de Artención RED-DIF.



El día 4 de junio se realizó la firma de un convenio de colaboración entre el INAPAM y el DIF

Cuernavaca en las instalaciones de SEDESOL, con la presencia del Alcalde de Cuernavaca Jorge

Morales Barud.

Así mismo, se realizaron los trabajos para la certificación bajo la NOM 9001:2008 para los procesos de

Denuncia de Maltrato Infantil y Clínica de Displasias.

Con fecha 5 de junio, se acompañó al Presidente Municipal de Cuernavaca Jorge Morales Barud, al

Gobernador del Estado Graco Ramírez y a la Presidenta del DIF Morelos a las inauguraciones de

distintos espacios en el Parque Chapultepec, en el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente.



El día 9 de junio, se realizó en la Secundaria Nº 8 del Poblado de Ocotepec, el programa “Ve. Ve!!!

Piénsalo Bien” para la prevención del embarazo en adolescentes. Así mismo con fecha 16 del

mismo mes, se realizó la demostración de dicho programa a los corresponsales nacionales del

periódico Reforma, La Jornada, Notimex, Televisa y Telemundo.

El día 17 de junio se dió en las instalaciones del Organismo, el Taller para Padres, a través del cual

se aborda el tema de la violencia al interior de las familias. Y con fecha 18 del mismo mes, se

constataron los avances de las adecuaciones y rehabilitación para la apertura oficial del Centro de

Cuidados Infantiles “Lic. Alfonso Sandoval Camuñas”, al interior del Mercado de la Colonia Carolina.



Se realizó una Brigada Médico-Asistencial gratuita en la Colonia Ajonjolinar, en la zona conocida

como “La Isla” el día 24 de junio y con fecha 25 del mismo mes, se presentaron los Procesos de

Denuncia del Maltrato Infantil y de la Clínica de Displasias, en el marco de la Cuarta Sesión

Ordinaria del Comité de Calidad del Ayuntamiento de Cuernavaca.



El día 26 de junio, se participó en la Reunión de Trabajo del Comité Municipal Intersecretarial para

la Instrumentación de la Cruzada Nacional contra el Hambre en el Museo de la Ciudad, en donde

se reconoció al municipio de Cuernavaca dentro de los primeros 5 lugares nacionales en el

cumplimiento de metas en materia alimentaria.

En esta misma fecha, en las instalaciones del DIF Cuernavaca, se realizaron actividades de la Red

por los Derechos de la Infancia en México, en donde participaron autoridades del DIF Morelos,

REDIM y los DIF de Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec.

Durante la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia de los

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Cuernavaca, celecrada con fecha 30 de junio, se

presentó la Estrategia Municipal contra el Acoso Escolar “Bullying”.



Durante todo el mes de julio, se dio continuidad a la entrega de despensas a las personas

integradas a los padrones correspondientes y también a las actividades de atención a los adultos

mayores, dentro de las instalaciones del propio Sistema Municipal DIF Cuernavaca, en donde

realizan activación física y convivencia.



También se continuó con la Campaña contra el Acoso Escolar en el marco de la Estrategia

Municipal contra el Acoso Escolar “Bullying”, a través de redes sociales del Municipio de

Cuernavaca y del propio Sistema Municipal DIF Cuernavaca, atendiendo a ello, se creó un

micrositio dentro de la página oficial del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, en donde está

contenida la información relativa al Acoso Escolar “Bullying”



El día 2 de julio, el Alcalde Jorge Morales Barud, realizó la clausura del Curso “Empieza con tu

Familia”, mismo que fue organizado por este Sistema y dirigido a elementos de la Policía Municipal

de Cuernavaca. Y con fecha 3 de julio, se asistió a la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a la reunión

Nacional del Modelo RED-DIF, convocado por el Sistema DIF Nacional, en donde se expuso el

avance en la implementación del modelo en Cuernavaca para la solución pacífica de conflictos en la

familia.

Así mismo, en el marco de la Estrategia Municipal contra el Acoso Escolar “Bullying”, se realizó una

conferencia sobre Violencia y Autoestima, dirigida a alumnos y cuerpo docente de la Escuela

Secundaria número 7 ubicada en la Colonia Tetela del Monte.



El día 7 de julio, se asistió a la XXXVII Premiación Estatal del Concurso Nacional de Pintura Infantil “El

Niño y la Mar”, convocado por la Secretaría de Marina Armada de México. Y con fecha 10 de julio, se

realizó un recorrido por la Estancia Infantil “Alfonso Sandoval Camuñas”, para verificar su operación y

adecuación de instalaciones para la apertura oficial.



El día 15 de julio, personal del Sistema DIF Nacional, realizó la evaluación de los facilitadores en la

Solución Pacífica de Conflictos en la Familia integrados a la 2a Generación del Modelo RED-DIF.

Así mismo, con fecha 18 de julio, se realizó en las instalaciones del Sistema Municipal DIF

Cuernavaca, la entrega de aparatos funcionales. Y dentro del Programa “Para Oirte Mejor” a cargo

de la Beneficencia Pública, se entregaron aparatos auditivos.



El día 22 de julio, se inauguró el Curso de Verano 2014, en donde los menores inscritos a través

de actividades educativas y recreativas, reafirmaron valores, comunicación y convivencia familiar.



Se realizó una Brigada Médico-Asistencial gratuita en la Colonia Milpillas, con fecha 29 de julio. Y

el día 30 de julio, se realizó una supervisión a los comedores comunitarios instalados, entregando

tinacos a los ubicados en Ahuatepec y Lagunilla.



Durante todo el mes de agosto, se dio continuidad a la entrega de despensas a personas en estado

de vulnerabilidad. Y con fecha 4, el presidente Municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Barud,

realizó la clausura del Curso de Verano 2014, organizado por el DIF Cuernavaca.



El día 7 de Agosto, se realizó la entrega de Pacas de Lámina a familias en estado de

vulnerabilidad, predominando los adultos mayores y personas con discapacidad.



Con fecha 15 de Agosto, se asistió al aniversario de la Asociación “Luchando contra la Adversidad”,

encargada de la incorporación laboral de personas con discapacidad. Así mismo, el día 19 de

Agosto, se acudió a la antigua sede del Senado de la República al Foro denominado “El Papel de

los Municipios ante una Legislación que Promueva y Garantice los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes en México”.



Con fecha 20 de Agosto, se asistió a la presentación del libro “Tipos de Familia y Bienestar de Niños y

Adultos”. Y personal del área de Tesorería asistió a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco al curso

relacionado a la Armonización Contable, el día 21 de Agosto.



Con la presencia del presidente municipal Jorge Morales Barud, se inauguró el Sexto Comedor

Comunitario ubicado en el Centro de Desarrollo de la Colonia Vicente Estrada Cajigal, con fecha 25

de Agosto. Y el día 27 de Agosto, se realizó una Sesión del Consejo Local de Tutelas.



Con fecha 28 de Agosto, se entregaron paquetes escolares para hijos de trabajadores

sindicalizados del Organismo. En esta misma fecha en el marco del Día del Adulto Mayor, se

entregaron obsequios a los adultos mayores integrados a los programas “Empacadores

Voluntarios” y “Vigilantes Viales”. Así mismo, se realizó un festejo a los abuelitos de los menores

que inician su atención en el Centro de Cuidados Infantiles de la Colonia Carolina.



El día 29 de Agosto, se realizó la Primera Sesión del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Cuernavaca, presidido por el Alcalde Jorge

Morales Barud.

También se recibió el donativo de 5 sillas de ruedas, por parte del Taller de Fabricación y

Reparación de Sillas de Ruedas “ALEM”, mismas que fueron entregadas a los beneficiarios en el

lugar.



Con fecha 29 de Agosto, en el marco del Día del Adulto Mayor, se realizó un festejo en donde

participaron los adultos atendidos o integrados en Casa de Día y aquellos integrados a los

programas “Empacadores Voluntarios” y “Vigilantes Viales”. Así mismo, durante el mes de

septiembre, se realizaron Brigadas Médico-Asistenciales en las Colonias Unión, Ciudad

Chapultepec y Ampliación Lázaro Cárdenas.



El día 5 de septiembre, se entregaron cobertores y despensas a adultos mayores de la Colonia

Santa María.

Con fecha 8 de septiembre, se implementó en el CETIS 44 el Programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien”.



El día 10 de septiembre, se realizó en las instalaciones del DIF Cuernavaca una Sesión del Consejo

Municipal de Participación Social en la Educación. Y con fecha 11 de septiembre, se participó en la

sede del Senado de la República, en el Análisis y Dictaminación de la Iniciativa Preferente con

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes. Así mismo se realizó la instalación de un equipo dental nuevo en uno de los

consultorios ubicado en las propias instalaciones.



El día 12 de septiembre, se entregaron de pacas de lámina a personas en estado de vulnerabilidad.

En esa misma fecha, y con motivo del mes patrio, se realizaron festivales en las instalaciones de

Casa de Día y en el Centro de Cuidados Infantiles.



Con fecha 19 de septiembre, se entregaron becas económicas a trabajadores sindicalizados con

hijos con nivel escolar básico. Y durante los días 21 y 22 de septiembre, se realizó con las alumnas

del Internado Palmira, el Taller denominado “Dos Alegres Princesas” en el Marco del Día

Internacional contra la Trata de Personas.



Con fecha 23 de septiembre, se realizó la 3ª Sesión del Consejo de Información Clasificada del

Sistema Municipal DIF Cuernavaca; y se realizó la Clausura del Taller encaminado a evitar la trata

de personas, cerrando el ciclo con una conferencia sobre prevención y autocuidado en el Internado

Palmira.



El día 24 de septiembre, se colaboró con la Fundación Línea Caliente para el otorgamiento de

un aparato auditivo especial, mediante la financiación bipartita. Además a solicitud de las

autoridades de la Universidad Dorados y con la anuencia del DIF Yautepec, con fecha 25 de

septiembre, se llevó el programa de bebés virtuales para la prevención del embarazo

temprano, a alumnos del Colegio Dorados en la localidad de Oaxtepec; además se participó en

la reunión mensual de presidentas y directoras de los DIF Municipales, misma que se llevó a

cabo en el Municipio de Tepoztlán.



El día 29 de septiembre, se realizó una Conferencia sobre Valores y Autoestima beneficiando a los

alumnos de la Secundaria Número 2 ubicada en la Colonia Altavista. Y con fecha 30 de

septiembre, se entregaron como apoyo, útiles escolares y cuadernillos de fomento a los valores, a

los alumnos de la Escuela Primaria Indígena “Esperanza de Cuernavaca” y al Preescolar Indígena

“Yolteotl”, ambos centros escolares ubicados en la Colonia Ampliación Chulavista.



Durante el mes de octubre, se realizaron pláticas en distintos centros educativos sobre la

prevención del Cáncer de Mama.



El día primero de octubre, se participó en la Expo Adulto Mayor en el Auditorio Teopanzolco. Y con 

fecha 3, se llevó a cabo la entrega útiles y cuadernillos de valores en Escuela Primaria Indígena.



El día 7 de octubre, se realizó una Brigada Médico Asistencial en la Colonia La Parota y con fecha

8 de octubre, se participó en el Simposio del Maltrato al Buen Trato Infantil y Adolescente,

convocado por el DIF Morelos y DIF Nacional en el Municipio de Xochitepec.

En esta misma fecha, se recibieron en donación juegos infantiles, mismos que fueron instalados en

el Centro de Cuidados Infantiles.



El día 9 de octubre, se participó en la presentación del Programa “Morelos es Rosa”, en el Zócalo

de Cuernavaca, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

En las instalaciones del Organismo, se promovieron manualidades entre los adultos mayores

atendidos, previo al festejo del Día de Muertos.



Con fecha 10 de octubre, se realizó la presentación del Programa “Ve. Ve!!! Piénsalo Bien”, en las

instalaciones de la Secundaria Nº 23 de la Colonia Antonio Barona.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, el día 13 de octubre, los sistemas DIF Municipales

y el DIF estatal, firmaron un convenio de colaboración para la implementación del programa sobre

Agricultura Familiar.

Se impartió capacitación a funcionarios municipales y estatales, sobre programa de prevención al

embarazo entre adolescentes.



Con fecha 15 de octubre, el Sistema DIF Nacional entregó un reconocimiento al DIF Cuernavaca

por la implementación del Modelo RED-DIF, así como una Mención Honorífica al Ayuntamiento de

Cuernavaca por el distintivo de “Municipio Familiarmente Responsable”. Y el día 16 de octubre, se

realizaron audiometrías a distintas personas para integrarlas al padrón de beneficiarios que

recibirán aparatos auditivos durante el mes de noviembre.



Se participó durante el programa “Morelos es Juventud” realizado en el Auditorio Teopanzolco, con 

fecha 22 de octubre.Y durante los días del 22 al 24 de octubre, se participó en la 16ª Asamblea de la 

Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.



En representación del Alcalde Jorge Morales Barud, con fecha 28 de octubre, se asistió al 1er

Informe de la Asociación “Luchando contra la Adversidad”.

En esta misma fecha, se realizó una brigada Médico-Asistencial en la Colonia San Miguel

Apatlaco.

Además durante el Consejo de Honor y Justicia de Ética Pública, la titular de la Secretaría Ivonne

Nava Ide así como Ninfa Carmen Castro Gómez, recibieron un reconocimiento por su desempeño

para la promoción, aplicación de los valores y conductas señaladas en el Código de Ética y

Decálogo de Virtudes de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca y sus

Organismos descentralizados.



El día 30 de octubre, se realizó la apertura del Comedor Comunitario en la Colonia Cuauhtémoc.

Así mismo se realizó el festejo del Día de Muertos con adultos mayores atendidos a través de los

programas de Empacadores Voluntarios y Vigilantes Viales.



Con fecha 31 de octubre, en las Instalaciones del Centro de Cuidados Infantiles (CCI), se realizó el

festejo del tradicional Día de Muertos.

El día 6 de noviembre, se dio seguimiento al programa de Peso y Talla; y con el apoyo de la

Dirección de Salud del Ayuntamiento de Cuernavaca, se realizó la vacunación de 119 personas

contra la Influenza y otras enfermedades.



Con fecha 10 de noviembre, se realizó el taller Ve. Ve!!! Piénsalo Bien, en las instalaciones del

Internado Palmira.

Además se dio continuidad a la entrega de despensas y cobertores a personas en estado de

vulnerabilidad el día 11 de noviembre.



Con fecha 13 de noviembre, se entregó ropa en beneficio de niñas albergadas en diversas casas

hogar como Ministerios de Amor, Amor para Compartir y Ejército de Salvación.

Y en el marco de la celebración de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes, se realizó la “Carrera por los Derechos”, el día 18 de noviembre.



Con fecha 24 de noviembre, el personal del DIF Cuernavaca tomó un curso relativo a

sensibilización sobre lo que es y representa la discapacidad.

Así mismo, el Alcalde de Cuernavaca Jorge Morales Barud, el día 25 de noviembre, inauguró la

U.B.R. en las instalaciones del DIF Municipal. En este mismo evento realizó la entrega de aparatos

funcionales.



El Presidente Municipal, Jorge Morales Barud, realizó la inauguración del Centro de Cuidados

Infantiles “Lic. Alfonso Sandoval Camuñas”, con fecha 26 de noviembre.



Se realizó una Brigada Médico-Asistencial gratuita en la Colonia El Salado, el día 27 de noviembre.



Con fecha 5 de diciembre, se realizó la inauguración del Comedor Comunitario en las instalaciones

de la Ayudantía Municipal del Poblado de Chamilpa. También se entregó en la colonia Lázaro

Cárdenas del Río, ropa nueva para niñas y adolescentes, la cual se recibió en el Organismo a

través de donaciones.



La presidenta del organismo, Tere Burnett de Morales, el día 8 de diciembre, realizó una supervisión

y convivió con los menores atendidos en el Centro de Cuidados Infantiles “Lic. Alfonso Sandoval

Camuñas”. Así mismo visitó la Unidad Básica de Rehabilitación, para constatar la atención que se

brinda a personas con alguna discapacidad y que solicitan la prestación del servicio.



Con fecha 10 de diciembre, se realizó una Conferencia sobre Violencia y Autoestima en las

instalaciones de la Secundaria número 10 ubicada en la Colonia Acapantzingo.



El día 11 de diciembre, se realizó una reunión del Consejo de Tutelas del Municipio.

En esta misma fecha, en las instalaciones del DIF Cuernavaca, los adultos mayores atendidos en

los programas de Empacadores Voluntarios y Vigilantes Viales, realizaron una convivencia con

motivo de las fiestas decembrinas.



Con motivo de las fiestas decembrinas, con fecha 17 de diciembre, se realizó una convivencia en

las instalaciones del Centro de Cuidados Infantiles, en donde 9 menores son atendidos. Y el día 18

se realizó la comida de fin de año con los trabajadores de este Organismo.


