
Con motivo del Día de Reyes se compraron 15,000 juguetes, los cuales se otorgaron en diferentes colonias del
municipio:
El día 4 de enero en Santa María, Ahuatepec, Ocotepec, Chamilpa y Tetela del Monte.
El 5 en las Delegaciones Plutarco Elías Calles, Mariano Matamoros, Lázaro Cárdenas y Vicente Guerrero.
Concluyendo el 6 de enero en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Antonio Barona, para concluir en Patios de la
Estación.
También nos donaron 400 juguetes, mismos que se entregaron en el Hospital del Niño y en el Hospital G.
Parres.



El día 31 de enero, la Licenciada María Teresa Erika Burnett de Morales, realizó la entrega de 60 cobertores en
la Casa Ejidal del poblado de Tetela del Monte, en apoyo a la comunidad de adultos mayores de este municipio
con la finalidad de contrarrestar los efectos de la temporada de invierno.



Con motivo del día del amor y la amistad, se llevo a cabo un festejo en “Casa de día” con aproximadamente 30
adultos mayores. Se disfruto de una comida, pastel y se les obsequió un cobertor a cada uno de los asistentes.
Encabezando este festejo la Lic. Ma. Teresa Burnestt de Morales Barud, Presidenta del sistema Municipal DIF
Cuernavaca.
Así mismo se llevo a cabo la entrega de medicamento y material médico para curación a personas con
discapacidad y con problemas de diabetes, todos ellos vecinos de la Col. Lomas de Ahuatlán. También se
proporcionó un bastón de apoyo para una persona de edad avanzada. Todos estos apoyos fueron gestionados
a través de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables previo estudio socioeconómico.



La Universidad internacional “UNINTER”, solicito apoyo a este organismo con las 3 unidades médicas para la
realización de la 8ª FERIA DE LA SALUD, dicho evento fue organizado en las Instalaciones del Estacionamiento
de la UNINTER el día 19 de febrero. Resultando beneficiados:
Medicina General 21 pacientes.
Odontología 14 pacientes.
Ginecología 15 pacientes.



El día 22 de febrero, en las instalaciones del DIF Cuernavaca, se llevo a cabo el curso RESUCITACIÓN CARDIO
PULMONAR RCP, contando con la participación de todo el personal que labora en este Organismo, impartido
por el Comandante Jesús Reyes Salinas, Dir. del H. Cuerpo de bomberos, se proporcionó información básica
referente a saber como reanimar a una victima en caso de asfixia parcial o total.



El día 28 de febrero en coordinación con el Ayuntamiento de Cuernavaca y con la Secretaria de Salud
jurisdicción No. 1, se realizó en las instalaciones de este organismo la Primera Campaña de Vacunación
Municipal.
Recibiendo el beneficio de vacunación aproximadamente 192 personas, personal de este organismo, público
en general, adultos mayores, empacadores voluntarios y menores de edad.
Influenza 84
Antineumocoxica 16
Tétanos (TD) 64
SR Sarampión y rubiola 28



El día 4 de marzo la Presidenta del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, asistió a las instalaciones de

Cruz Roja Cuernavaca en donde se realizó el abotonamiento oficial en donde se le nombró

Presidenta Honoraria de la Institución.



Con fecha 7 de marzo se llevó a cabo la Ceremonia del Programa de Matrimonios

Gratuitos, realizada en el auditorio Teopanzolco con la participación de 87 parejas

quienes contrajeron nupcias, evento encabezado por el Presidente Municipal de

Cuernavaca y la Presidenta del Sistema Municipal DIF.



Ese mismo día la Presidenta del Sistema Municipal DIF Cuernavaca asistió a las

instalaciones de la Universidad La Salle en donde recibió un reconocimiento como mujer

destacada de Cuernavaca, en el marco del Día Internacional de la Mujer



El día 8 de marzo, la Presidenta del DIF Cuernavaca, acompaña al Presidente Municipal

a la celebración del Día Internacional de la Mujer en el Museo de la Ciudad, evento

organizado por la Regiduría de Equidad de Género, en donde se reconoció la labor de

mujeres de distintos sectores de la sociedad.



Con fecha 19 de marzo, la Presidenta del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, asiste a

las instalaciones de CANACINTRA en donde firma como testigo de honor el convenio

entre dicha Cámara y el Grupo Systemsol, a través del cual se busca la inclusión laboral

de las personas con discapacidad.



En las instalaciones de la Presidencia Municipal y en compañía del Alcalde, el día 20 de

marzo, la Presidenta del Organismo dio inicio a la Colecta 2013 en favor de la Cruz Roja

en su etapa Municipal.



En las instalaciones del Parque Tlaltenango, con fecha 22 de marzo, se realizó la

elección del Niñ@ DIFusor 2013, en donde 31 menores participaron de manera directa al

exponer sus puntos de vista en distintos temas relacionados con los derechos de la

niñez, evento encabezado por la Presidenta del Sistema Municipal DIF Cuernavaca.



El día 15 de abril, se realizó en las instalaciones de la Secundaria Técnica 1 de Palmira, la jornada de

Pláticas de Prevención de Embarazo en Adolescentes.



Con fecha 16 de abril, se realizó la Brigada Comunitaria DIF Cuernavaca en la Colonia

Ampliación Lázaro Cárdenas, en donde se llevaron unidades móviles de atención

médica y odontología, asimismo se realizaron exámenes de optometría, audiometría,

corte de cabello, desparasitación de piojos, vacunación de mascotas e inscripción al

Seguro Popular.



El día 27 de abril, el DIF Cuernavaca participó en la Brigada Sabatina de servicios

organizada por el Ayuntamiento de Cuernavaca en la Colonia Carolina.

La Presidenta del DIF Cuernavaca Tere Burnett de Morales, inauguró el programa Eco

Deporte organizado por el Tec de Monterrey, en donde participaron menores de edad,

muchos de ellos con algún tipo de discapacidad.



En esa misma fecha, el DIF Cuernavaca festejó a los niños en su día, organizando una

feria en el Parque Tlaltenango de Cuernavaca, en donde instaló módulos de juegos

interactivos y se presentó un espectáculo de payasos para todos los menores.



Con fecha 30 de abril, se realizó la Brigada Comunitaria DIF Cuernavaca en la Colonia

Primero de Mayo, en donde se llevaron unidades móviles de atención médica y

odontología, asimismo se realizaron exámenes de optometría, audiometría, corte de

cabello, desparasitación de piojos, vacunación de mascotas e inscripción al Seguro

Popular.



Durante el mes de mayo se realizaron Brigadas Médicas en las Colonias: Satélite, Vicente Estrada 

Cajigal.



El día 11 de mayo el DIF Cuernavaca realizó un festival para celebrar el Día de la

Madre, contando con la actuación en el Zócalo capitalino del grupo “La Leyenda de la

Santanera, Andrés Terrones.”

Y con fecha 20 de mayo, se impartió a un aproximado de 100 personas plática

relacionada a la prevención para la protección de menores y adolescentes.



El día 25 de mayo se participó en la Jornada Sabatina realizada en Ahuatepec y el día

27 la presidenta del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, acudió al CENDI del mercado

de la Colonia Carolina, en donde inauguró el curso-taller de preparación de gelatina

artística.



El 28 de mayo se celebró el “Día Mundial del Juego”, por lo que personal del DIF

Cuernavaca, convivió con menores de la Escuela Federal “Carmen Serdán” y en el

albergue “Amor para Compartir”, en donde se beneficiaron a un total de 373 menores y

se promovió el juego como un derecho.

Así mismo el 29 de mayo se realizó en las instalaciones del DIF Cuernavaca, la 2ª

Reunión de coordinación entre el DIF Cuernavaca, el DIF Estatal y el Instituto Nacional

de Salud Pública, para la implementación de las acciones de la Cruzada contra el

Hambre.



Con fecha 31 de mayo, se realizó una conferencia relacionada con el Día Mundial sin

Tabaco, en donde participaron distintas instituciones para apoyo de los jóvenes.

Y se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva, en donde, entre otros

acuerdos, fue autorizada la nueva estructura del Sistema Municipal, con el que operará

durante la administración



Durante el mes de junio se realizaron brigadas comunitarias y se participó en las jornadas sabatinas 
organizadas por el Ayuntamiento.



El día 4 de junio, en las instalaciones del DIF Cuernavaca, se realizó la Tercera Reunión

de Coordinación de la Cruzada Contra el Hambre.



Con fecha 6 de junio, la Presidenta del organismo participó en el Congreso de Geriatría

y Gerontología denominado “Envejecimiento Sano y Activo.”



El día 18 de junio, la Presidenta del DIF Cuernavaca, encabezó la Reunión de Supervisión de la

implementación de la Cruzada contra el Hambre, también estuvieron presentes en la misma el

Delegado de SEDESOL y el Secretario de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de Cuernavaca.

Formalizándose en esta reunión el “Comité de Coordinación de lo Social de la Cruzada contra el

Hambre”



Con fecha 19 de junio, el Presidente Municipal de Cuernavaca y la Presidenta del DIF

Municipal, inauguraron la Procuraduría Municipal para la Defensa del Menor y la Familia de

Cuernavaca.



En las instalaciones del DIF Cuernavaca, la Contraloría Municipal realizó las “Pláticas de

Valores y Virtudes”, el día 20 de junio.



Con fecha 21 de junio, la Presidenta del DIF Cuernavaca inauguró la Muestra Fotográfica

alusiva a la Erradicación del Trabajo Infantil, realizada por la Procuraduría Municipal para la

Defensa del Menor y la Familia de Cuernavaca.



A través de la Procuraduría Municipal, el día 28 de junio, se realizó la conferencia sobre

“Acoso Escolar y Autoestima” y en la misma participaron cerca de 500 alumnos de los

niveles de primaria y secundaria.



Se entregaron un total de 6,120 latas de frijol en distintas Delegaciones del Municipio durante el mes

de julio: Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Mariano Matamoros, Plutarco Elías Calles, Vicente

Guerrero, Antonio Barona, además de entregarse al Banco de Alimentos Cuernavaca, a la Casa

Hogar Amor para Compartir, a la Casa Hogar Ejército de Salvación y a la Fundación San Vicente de

Paul.

Así mismo, durante el mes de julio se entregaron pacas de lámina de cartón a familias de distintas

Delegaciones de Cuernavaca.



El día 2 de julio se participa como sede en la reunión sobre las acciones prioritarias en materia de

atención a la comunidad vinculada con los sistemas DIF municipales, participando instituciones de

la Región I.

Y con fecha 17 de julio se recibe Capacitación Cruzada contra el Hambre (toma de peso y talla).



El día 19 de julio, en la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, se dio el banderazo de

inicio del programa Cruzada Contra el Hambre en Cuernavaca.

Y en esa misma fecha se participó en la Clausura del Curso de Verano D.A.R.E.



El día 21 de julio se dio el banderazo de salida para la Carrera y Caminata por la Actividad Física

en Familia.

Y con fecha 29 de julio el DIF Cuernavaca recibe el Centro de Desarrollo Infantil “Alfonso

Sandoval Camuñas” ubicado en el Mercado de la Colonia Carolina.



El día 30 de julio dio inicio el Programa “Mochilón 2013”, realizado por la Fundación Dondé en

coordinación con el DIF Cuernavaca, la inauguración fue realizada por el Presidente Municipal de

Cuernavaca y la Presidenta del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, en compañía de un

representante de la referida Fundación Dondé.

Mismo que fue concluido el día 31, fecha en la que Fundación Dondé entrega al DIF Cuernavaca

mochilas y útiles recaudados, al tiempo de darse el banderazo de salida a dos autobuses con

destino a Campeche y Mazatlán para continuar con colecta nacional de útiles escolares.



Durante el mes de agosto se dio continuidad a la entrega de latas de frijol, despensas y pacas de

lámina en apoyo a familias en estado de vulnerabilidad en distintos puntos del municipio.

Así mismo, se realizó la entrega de latas de frijol a las instituciones Ministerios de Amor y Fundación

de la Mano.


