
Sistema Municipal para el Desarrollo  
Integral de la Familia de Cuernavaca. 

Organismo Público Descentralizado  

de la Administración Pública del Municipio. 



Con fecha 6 de enero se entregaron juguetes a los Delegados y Ayudantes Municipales, con motivo 
del Día de Reyes. Así mismo el día 8 de enero se invitó a los Delegados Municipales a conocer el 
funcionamiento de la U.B.R. y en esta misma fecha, se adquirieron dos unidades automotrices nuevas. 



El día 9 de enero se entregaron pacas de lámina y cobertores a personas de escasos recursos; así 
como aparatos funcionales a personas con discapacidad, con fecha 13 del mismo mes se 
entregaron cobertores a adultos mayores de las colonias Lázaro Cárdenas y La Unión y el día 14 se 
entregaron cobertores a adultos mayores de Buenavista del Monte. Así como pelotas y ropa a 
menores de edad de dicha colonia. 



Con fecha 15 de enero, se entregaron cobertores a familias de la Colonia Tetela del Monte. Y el día 
22 de enero la Presidenta del Organismo asistió a la Tercera Junta de la Asociación Nacional de 
Mesas Redondas Panamericanas. La Directora del Organismo y la Coordinadora de Atención a 
Grupos Vulnerables, asistieron a la 17 Reunión de la Asamblea de la Red Mexicana de Ciudades 
Amigas de la Niñez, realizada en la Ciudad de México. Así mismo el 27 de enero la presidenta del 
Organismo Tere Burnett, inició los trabajos en la Secundaria 8 “Pablo Torres Burgos” de Ocotepec, 
sobre la prevención de la Trata de Personas a través del Programa “Dos Alegres Princesas”. 



El día 29 de enero la presidenta del DIF Cuernavaca Tere Burnett, acompañó al alcalde Jorge 
Morales Barud al Museo de la Ciudad a la inauguración de la Exposición Fotográfica “Triatlón” de 
la artista plástica Carol Goddard, con fecha 30 de enero se realizó la Segunda Sesión del Comité 
Municipal de Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Cuernavaca. 
Durante todo el mes de febrero se dio continuidad a las acciones de activación física de adultos 
mayores. 



Con fecha 11 de febrero se participó en una reunión de la Cruzada Sin Hambre encabezada por el 
Presidente Municipal de Cuernavaca y el Delegado Estatal de Sedesol. El día 16 de febrero se 
implementó el programa “Ve. Ve!!! Piénsalo Bien” en la Secundaria Nº 12 de la Colonia Carolina. Y 
simultáneamente se realizó una brigada comunitaria en la Colonia Lagunilla. Y el 23 se iniciaron 
pláticas con padres de familia y acciones para la detección de problemas de postura y lesiones en 
menores de edad del Jardín de Niños “Hijos del Ejército”. 



El día 24 de febrero el Secretario de  Desarrollo Social y la directora del DIF Cuernavaca, 
encabezaron la ceremonia de izamiento de Bandera en las instalaciones del Ayuntamiento 
capitalino. Y con el fin de promover los valores, también se realizaron en el Centro de Cuidados 
Infantiles Honores a la Bandera. La directora del DIF Cuernavaca, realizó las primeras 
ministraciones dentro de la Campaña de Vacunación Municipal. Y en esta misma fecha, se realizó 
una donación de artículos de higiene personal, a la Fundación Línea Caliente. Y con fecha 26 de 
febrero se realizó en la Secundaria Nº 12 de la Colonia Carolina una conferencia sobre Violencia y 
Autoestima. 



Durante el mes de marzo se implementó y se dio seguimiento al programa PreviDIF en el Jardín de 
Niños “Hijos del Ejército” ubicado en la Colonia Buenavista. Con fecha 4 de marzo, se realizó una 
reunión con autoridades de la UAEM. Y el día 6 se realizó el programa “Ve. Ve!!! Piénsalo bien!!!” en 
la Secundaria número 15 del poblado de Santa María. 



Con fecha 10 de marzo se realizó la elección del Niñ@ DIFusor 2015 del municipio de 
Cuernavaca, el día 11 la Presidenta del Organismo realizó un recorrido por los comedores 
comunitarios en donde entregó mandiles a quienes colaboran en los centros alimentarios. En esta 
misma fecha la presidenta del Organismo realizó la supervisión de la adaptación de un espacio 
para la instalación de la Ludoteca DIF Cuernavaca. El día 11 La Presidenta del Organismo realizó un 
recorrido por los comedores comunitarios en donde entregó mandiles a quienes colaboran en los centros 
alimentarios. En esta misma fecha la presidenta del Organismo realizó la supervisión de la adaptación de un 
espacio para la instalación de la Ludoteca DIF Cuernavaca.  Y el 12 la presidenta del DIF Cuernavaca, realizó 
la supervisión de la remodelación de Casa de Día, así como la  atención a los adultos mayores que se brinda 
en la misma. Durante este mes también se ha dado continuidad a las acciones formativas en el Centro de 
Cuidados Infantiles. 



El día 18 de marzo, se realizó una reunión del Comité de seguimiento de los Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes de Cuernavaca. Con fecha 19 de marzo se participó en la 3ª Feria Nacional de 
Empleo, realizada en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y el 24 
la Directora General acompañó al alcalde Jorge Morales Barud y autoridades de la Cruz Roja, al 
inicio de la Colecta 2015. Y en esta misma fecha se realizó una reunión del Comité estatal para la 
defensa de los adolescentes.  
 



El día 26 de marzo, se realizó una conferencia sobre Seguridad y Autoestima en las instalaciones 
de la Secundaria Nº 15 de la Colonia Santa María Ahuacatitlán. Con fecha 15 de abril se llevó a 
cabo la Inauguración Tercera Generación de Facilitadores para la solución pacífica de problemas en 
la familia. Y el 17 se realizó una plática dirigida al personal del DIF  sobre medicina alternativa. 



Con fecha 20 de abril, se implementó el programa “PreviDIF” en la Colonia Chipitlán. El día 21 se 
realizó en las instalaciones del DIF Cuernavaca la toma de Peso y Talla en menores de edad. Y el 
22 se realizó en la Colonia Lagunilla el Programa “Ve.Ve!!! Piénsalo Bien”. 



El día 24 de abril, el Canal 11 del IPN realizó un reportaje sobre el programa de Prevención del 
embarazo entre adolescentes, mediante el uso de bebés electrónicos. Con fecha 28 de abril se 
realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de Cuernavaca. Y el 29 María Fernanda Ramírez 
Méndez, Niña Difusora 2015 participó en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 
como Magistrada Infantil. 



El día 30 de abril, en distintos puntos del Municipio, se realizó la entrega de juguetes y festejos a los 
niños en su día. Con fecha 6 de mayo, a través del convenio de colaboración entre el DIF Cuernavaca 
y el museo interactivo infantil “Papalote Cuernavaca”, durante este mes se brindó la experiencia 
“Papalote para Todos” a 44 menores de la Colonia Antonio Barona. Con fecha 10 de mayo y con 
motivo del Día de las Madres, el DIF Cuernavaca realizó la entrega de obsequios a las madres que 
asisten a los distintos programas otorgados por este organismo. Y del 18 al 22 de mayo, a través de la 
empresa “Reingeniería de Vida” se realizó el curso denominado “Calidad y Calidez” impartido a 
personal de este Organismo. 



Con fecha 1 de junio, se implementó el Programa PreviDIF en el Jardín de Niños “Jean Peaget” 
ubicado en la colonia lagunilla. El día 3 de junio se realizaron audiometrías beneficiando a quienes 
se integraron en las bases de datos, para otorgar aparatos auditivos, absorbiéndose por parte de 
este Sistema el costo de 21 estudios. Y el 4 se entregaron distintos apoyos al asilo para adultos 
“Las Palomas”, con esta misma fecha también se implementó el programa PreviDIF en el Jardín de 
Niños “Lázaro Cárdenas” de la Colonia Chipitlán y se realizó una reunión con la asociación 
“Luchando contra la Adversidad” para conocer el proyecto de un manual de atención de niños con 
síndrome de Down. 



El día 11 de junio se efectuó un donativo en especie al Colegio Down de Cuernavaca. Con fecha  
12 de junio la Directora de éste organismo asistió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
quien otorgó al DIF Cuernavaca el Distintivo “México sin Trabajo Infantil” 2014, en la Ciudad de 
México. Y el 18 en coordinación con el DIF estatal, se realizó el registro de personas con 
discapacidad para la credencialización correspondiente. Con esta misma fecha El Sistema 
Nacional DIF, efectuó la evaluación de los facilitadores para la Solución Pacífica de Conflictos en la 
Familia. 



El día 19 de junio se realizó la entrega de aparatos auditivos en coordinación con la Beneficencia 
Pública. También se llevó a cabo una reunión de seguimiento con la asociación “Luchando contra 
la Adversidad” para la conformación de un Manual de Atención a Menores con Síndrome de Down. 
Con fecha 25 de junio se llevó acabo el Taller “Dos Alegres Princesas” en beneficio de 315 
alumnas de la Secundaria Nº 12 ubicada en la Colonia Carolina. Y el  29 de junio con la 
representación del Alcalde de Cuernavaca, la Directora General del DIF Cuernavaca, realizó la 
entrega de Tabletas Electrónicas en la Primaria 20 de Noviembre. En esta misma fecha se 
implementó el Programa “Ve. Ve!!! Piénsalo Bien” en las instalaciones de la Secundaria 13 ubicada 
en la Colonia Lomas de Cortés. 



Los días 1 y 3 de julio se realizó el Programa PreviDIF en el Jardín de Niños  “Vicente Guerrero” 
ubicado en la colonia Satélite, atendiendo a 160 niños. Con fecha 10 de julio la presidenta del 
organismo, Tere Burnett de Morales, acompañó al alcalde a la última fase de la entrega de tabletas 
electrónicas para menores de 5° año de primaria. Y el 15 se realizó la inauguración de la Ludoteca 
perteneciente a la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca 
en la cual permite atender psicológicamente a menores de edad  fomentando la creación e 
imaginación. 



El día 22 de julio se llevo a cabo la inauguración del Curso de Verano 2015 denominado “Libre 
Expresión” dentro de las instalaciones del DIF Cuernavaca y el alcalde de Cuernavaca entregó al 
sistema Municipal DIF, cinco Lap Tops para la Ludoteca. Con fecha  24 de julio  la Directora de éste 
organismo entregó ropa y juguetes en la Colonia denominada Mina 5 de la delegación Lázaro 
Cárdenas. Y el 29 se realizó la 3ª Sesión Ordinaria del Comité de Vigilancia de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes de Cuernavaca en el Museo de la Ciudad. 



El día 30 de julio los trabajadores del DIF Cuernavaca Juan Rodríguez e Isaac Melchor, recibieron 
reconocimiento por parte del Comité de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Cuernavaca, por su 
labor destacada en la promoción y aplicación de valores y conductas en el desempeño de su 
función. Y el 31 se efectuó la Clausura de la 3ª Generación de Facilitadores de la Red para la 
solución pacífica de conflictos en la familia, dentro de las instalaciones del DIF Cuernavaca. Con 
fecha 4 de agosto se entregaron juguetes y ropa a menores de la Colonia Universo. 



El día 6 de agosto se realizó la clausura del Curso de Verano de Libre Expresión 2015,  con fecha 
20 de agosto  se entregó ropa para menores de la Colonia López Mateos de la Delegación Lázaro 
Cárdenas y el 28 se realizó el festejo del Adulto Mayor para los atendidos en los distintos 
programas DIF. 



Con fecha 4 de septiembre se entregó al personal sindicalizado apoyo para útiles escolares de sus 
hijos. El día 7 de septiembre se realizó el programa “Ve. Ve. Piénsalo bien!!!” en las instalaciones 
de la Preparatoria número uno incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y el 
11 se realizó reunión para implementación de Programa “Click Medix” para detección oportuna de 
Hipertensión, Diabetes y Obesidad entre la población. 



El día 15 de septiembre se realizó en el Centro de Cuidados Infantiles (CCI) festejo 
correspondiente al mes Patrio.  Con fecha 18 de septiembre en coordinación con la Red Mexicana 
Down, se presentó el Manual y Guía de Atención Médica para personas con Síndrome de Down. Y 
el 23 el Presidente Municipal de Cuernavaca, realizó la inauguración del Cuarto de Estimulación 
Multesensorial, acompañado de funcionarios del DIF Nacional, Estatal y Municipal. 



El día 25 de septiembre en coordinación con el DIF Estatal, se realizó la entrega de aparatos 
auditivos. Con fecha 5 de octubre se participó en el inicio de la Campaña “Morelos Rosa” en el 
marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Durante  el mes de octubre se realizaron 
5 pláticas para la prevención del cáncer de mama, el día 9 en el Centro de Integración Juvenil de la 
colonia Carolina, el día 14 de octubre en la Facultad de Enfermería de la UAEM , el día 19 en la 
Universidad Fray Luca Paccioli, el 21 de octubre en la Unila y el día 29 en las instalaciones del 
CIES. 



También se realizaron pláticas con la Red de Mujeres Unidas para la Seguridad en Cuernavaca, en los 
siguientes lugares y fechas: Los días 9 y 16 en la colonia Carolina, los días 12 y 19 en la colonia 
Estrada Cajigal, los días 14 y 21 en el poblado de Ocotepec y el día 15 de octubre en la colonia 
Antonio Barona. El día 13 de octubre se implementó el Programa “Dos Alegres Princesas”, para la 
erradicación de la trata de personas, realizado en la Secundaria Técnica Número 23 de la Colonia 
Antonio Barona. Y dentro de este programa se realizó una conferencia de prevención para la 
erradicación de la trata de personas el día 14 de octubre.  Con fecha 15 de octubre Se realizó una 
conferencia sobre violencia y autoestima en la Secundaria Técnica Número 18, de la Colonia Castillo 
de Chapultepec. 



El día 16 de octubre se asistió al Parque Luis Donaldo Colosio a la celebración del Día Mundial de 
la Alimentación.  Con fecha 24 de octubre se participó en un programa de fomento al deporte 
discapacitado, en las instalaciones del Parque Revolución y el 26 se realizó la Cuarta Sesión 
Ordinaria del Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes de Cuernavaca, en las instalaciones de “Papalote, Museo del Niño”. 



El día 27 de octubre en coordinación con el DIF Estatal, se realizó la entrega de ocho pares de 
zapatos ortopédicos a población vulnerable. Y el 30 se realizó un festejo con motivo del Día de 
Muertos en las instalaciones de Casa de Día. Con fecha 3 de noviembre se realizó un Taller para 
Padres en las instalaciones del DIF Cuernavaca. 



Con fecha 10 de noviembre durante la Sexta Reunión del Consejo de Salud, se recibió el 
reconocimiento de Edificio “Libre de Humo”. El día 12 se realizó el Primer Curso de Multiplicadores 
para la Solución Pacífica de Conflictos en la Familia y el día 13 la presidenta del Sistema Municipal 
DIF Cuernavaca entregó reconocimientos a los graduados. En esa  misma fecha la Presidenta del 
organismo, supervisó la operación del Cuarto de Estimulación Multisensorial. 



El 17 de noviembre se participó en el Sexto Congreso Internacional de Familia realizado en el 
Estado de Yucatán, en donde se recibió el reconocimiento de “Municipio Familiarmente 
Responsable”.  Con fecha 19 de noviembre la Empresa Certificadora CALMECAC realizó la 
evaluación de los procedimientos de “Clínica de Displasias” y “Denuncia de Maltrato Infantil” para 
certificación. Y el 20 La Presidenta del organismo entregó reconocimiento a dos menores que 
obtuvieron segundo lugar y mención honorífica en el certamen nacional de dibujo. 



Con fecha 23 de noviembre se realizó una conferencia sobre Violencia y Autoestima para 
contrarrestar el problema del Acoso Escolar en la Secundaria número 44 y se acudió a 
capacitación sobre el tema de transparencia en las instalaciones del IMIPE. El día 25 se aplicó el 
programa de prevención de embarazo juvenil. Y ante autoridades de la UAEM, se expusieron 
programas DIF exitosos. Y se aplicó el Programa HDO y de vacunación en la Colonia Satélite. 



El día 26 de noviembre se aplicó el Programa HDO y de vacunación a favor de Adultos Mayores en 
la Alameda “Luis Donaldo Colosio”. Con fecha 1 de diciembre se recibieron reconocimientos por la 
participación en el Programa Federal Agenda para el Desarrollo Municipal 2015.  Y el 2 se recibió la 
Certificación ISO 9001:2008 para los procesos “Clínica de Displasias” y “Denuncia de Maltrato al 
Menor”. 



Finalmente, el día 7 de diciembre se realizó en la Secundaria Técnica Nº 13 una conferencia sobre 
prevención de Trata de Personas, dentro del Programa “Dos Alegres Princesas”.  
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