
El día 4 de agosto, se participó en la instalación del Comité Municipal de Productividad y Mejora

Regulatoria.

Y con fecha 7 de agosto, en el marco del Foro de Consulta de Normatividad Municipal, se asistió a la

mesa de trabajo de Desarrollo Social y en la misma el Organismo participó como organizador y
expositor.



En el marco del Día Internacional de la Juventud, el día 12 de agosto, se inscribieron jóvenes de

diferentes instituciones al Sexto Congreso y al Séptimo Parlamento Infantil, destacando la

participación del joven Salomón Jairo Hernández Salgado, quien fue designado como Diputado

Juvenil por un día.

Con fecha 13 de agosto, se asistió a la Sesión Plenaria del Foro de Consulta de Normatividad

Municipal , misma que se llevó a cabo en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma

del Estado de Morelos.



El día 15 de agosto, la Directora General del DIF Cuernavaca, entregó útiles escolares a la Niña

DIFusora Jessica Joselyn Noriega Arciniega y al Diputado Juvenil por un día, Salomón Jairo

Hernández Salgado.



Con fecha 18 de agosto, la Directora General del Sistema Municipal DIF Cuernavaca, participó en

la inauguración del “Jardín de Arte” en el Parque Tlaltenango.



El día 20 de agosto, la Presidenta del participó en el evento organizado por el INAPAM en el marco

del festejo del Adulto Mayor denominado Baile “Viva la Gente Grande”, mismo que fue realizado en

el auditorio de Teopanzolco.

Al siguiente día, el DIF Cuernavaca realizó la entrega de mochilas y útiles escolares en escuelas

con población en condiciones de vulnerabilidad.



Con fecha 28 de agosto, el DIF Cuernavaca, organizó una convivencia con los adultos mayores

que son atendidos por el Organismo, los asistentes a Casa de Día y los adultos mayores inscritos

en el programa de Vigilantes Viales y Empacadores Voluntarios.



Durante el mes de septiembre se realizó un Taller dirigido a adolescentes de la Secundaria N 4 así

como a sus padres de familia, en donde se abordaron temas como integración familiar.

Así mismo se entregaron un total de 81 butacas escolares a Cuatro Escuelas Primarias.



Durante los días del 4 al 6 de septiembre, se asistió a la Ciudad de Durango al Congreso

Internacional de la Familia.

El 9 de septiembre, se acompañó al Presidente Municipal a la Rueda de Prensa en donde se dieron

a conocer los resultados del Programa “Mejor en Sábado”.



Con fecha 10 de septiembre, se acompañó al Presidente Municipal a la firma del Convenio con el 

Banco de Alimentos para su integración a la estrategia federal “México sin Hambre”.

Y el día 13 de septiembre en casa de Día se realizó una convivencia con motivo de las Fiestas 

Patrias.



Se realizó una reunión con los delegados municipales y autoridades del Registro Civil, para darles a 

conocer la Campaña de Registro de Nacimientos Gratuitos , el día 20 de septiembre.

Y en esta misma fecha el Sistema Municipal DIF se estableció como Centro de Acopio a favor de 

los damnificados por los fenómenos meteorológicos que afectaron al país.



Más tarde se acompañó al Delegado de Sedesol a la entrega de apoyos económicos del Programa 

de Seguro de Vida para Jefas de Familias.

Con fecha 25 de septiembre, el Presidente Municipal de Cuernavaca, entregó a la Cruz Roja cerca 

de 3 toneladas de víveres recaudados en el Centro de Acopio para damnificados.



El día 26 de septiembre, se realizó una conferencia en el marco del Día Internacional contra la

Explotación Sexual y Trata de Personas, con la participación de 500 adolescentes, evento

realizado a través de la Procuraduría Municipal para la Defensa del menor y la Familia de

Cuernavaca en la colonia Antonio Barona.

Así mismo, se acudió al Festival Yautli desarrollado en el Pueblo de Tetela del Monte.



Con fecha 28 de septiembre, se asistió a la realización de la Carrera por la Salud de los y las

Adolescentes, en Jungla Mágica, carrera organizada por la Secretaría de Salud de Gobierno del

estado de Morelos.



En el mes de octubre se apoyó con la entrega de medicamentos a personas de escasos recursos y

se rehabilitó el consultorio ubicado en Tetela del Monte para brindar un mejor servicio a la

ciudadanía.



Durante el mes de octubre se realizaron conferencias de prevención del cáncer de mama, en lo que se 

denominó el mes rosa.

Así mismo se realizaron pláticas a padres de familia y alumnos de la Secundaria número 4 sobre 

Valores.



Durante el mes de octubre se realizó en las instalaciones del DIF Cuernavaca el Taller de Violencia

de Género, evento organizado por la Dirección de Atención a la Mujer adscrita a la Secretaría de

Desarrollo Social del Ayuntamiento de Cuernavaca.

El día 8 de octubre se entregaron Butacas al Colegio México.



Con fecha 12 de octubre, el Presidente Municipal de Cuernavaca Jorge Morales Barud tomo

protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Tutelas.

En esta misma fecha se acompañó al Presidente Municipal a la Clausura del Taller de Panadería en

el Mercado de la Colonia Carolina.



El día 13 de octubre, se realizó una reunión con un grupo de mujeres organizadas de la comunidad

de Ocotepec denominado “Mujeres Generadoras de Paz”.

Se realizó la reapertura del Comedor Comunitario de Ahuatepec, con la presencia del Presidente

Municipal Jorge Morales Barud.



Con fecha 21 de octubre, se acompañó al Alcalde de Cuernavaca a la realización de Honores a la

Bandera en la Primaria Universo 2000, en donde se recibió un reconocimiento por el apoyo

comunitario que brinda el DIF Cuernavaca.

También se realizó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Información Clasificada del Sistema

Municipal DIF Cuernavaca.



El día 22 de octubre se realizó la entrega de cobertores y ropa a familias damnificadas de la Colonia

Antonio Barona por los fenómenos metereológicos.

Con fecha 28 de octubre, se apoyó a la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de

Cuernavaca, en la realización del proyecto Cine Móvil en donde se recolectaron víveres para

familias afectadas a consecuencia de los huracanes.



Se realizó una conferencia sobre valores y autoestima en la Comunidad de Chamilpa., el día 29 de

octubre.

Y con fecha 30 de octubre se realizó una convivencia en las instalaciones del Organismo, con los

adultos mayores de Casa de Día y del Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, para

conmemorar el tradicional Día de Muertos.



El día 31 de octubre, se firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia para

establecer el Programa de Apoyo Interinstitucional para la realización de valoraciones psicológicas y

supervisión de convivencias familiares.



Durante el mes de noviembre se realizó en coordinación con el DIF Estatal y la UNAM la Brigada

Bucodental Gratuita DIF-UNAM.

Misma que fue clausurada en el mes de diciembre en la comunidad de Buena Vista del Monte.



Con fecha 6 de noviembre, el Regidor Juan Manuel Sandoval Vital, Presidente de la Comisión de

Organismos Descentralizados, realizó la donación de 14 aparatos funcionales al Sistema

Municipal DIF Cuernavaca para apoyo de personas con discapacidad.

En coordinación con el DIF Estatal, el día 8, se entregaron un total de 100 aparatos auditivos.



Se realizó la Primera Sesión Extraordinaria Consejo de Tutelas, con fecha 12 de noviembre.

Y el día 15, se realizaron pláticas al personal para la aplicación del modelo Red DIF.



Con fecha 20 de noviembre, se realizó un taller de participación infantil en el marco del aniversario

de la Convención de los Derechos de los Niños.



El día 22 de noviembre se realizó la Quinta Sesión Ordinara de la Junta Directiva. Y llevó a cabo la

reapertura del Comedor Comunitario en la Colonia Satélite.



Con fecha 25 de noviembre, se realizó la Clausura del Taller para Adolescentes y Padres, dirigido a

alumnos de la secundaria número 4.



Se realizó la apertura del Taller Prevención de la Violencia contra Niñas y Niños en el Poblado de

Ahuatepec y se realizó la donación de una silla de ruedas y shampoo para control de piojos, el día

26 de noviembre.



Con fecha 27 de noviembre, se realizó un Taller para Mujeres Maltratadas y otro para Padres en la

Comunidad de Ocotepec.



El día 28, se realizaron actividades en coordinación con el DIF Estatal para acciones de toma de peso

y talla. También se realizó en la secundaria número uno una plática de Valores y Autoestima y se

impartió un Taller de prevención dirigido a menores de edad de la Comunidad de Ocotepec.



En el mes de Diciembre culminaron un total de siete talleres ejecutados por el DIF Cuernavaca en el

poblado de Ocotepec con Recursos Municipales y del Programa Federal Hábitat, beneficiando a un

total de mil personas.



En coordinación con el Instituto Municipal del deporte, con fecha 3 de diciembre, se realizó la

entrega de 10 apoyos funcionales en el Zócalo de Cuernavaca.



El día 7 de diciembre se acompañó al Alcalde de Cuernavaca a la entrega de cobertores a personas

de la tercera edad, en el Parque Luis Donaldo Colosio.

Más tarde, el Presidente Municipal y la Presidenta del Organismo, realizaron la reapertura del

Comedor Comunitario ubicado en la comunidad de Buena Vista del Monte.



La Presidenta del DIF Cuernavaca reaperturó el Comedor Comunitario de la Colonia Lagunilla, con

fecha 11 de diciembre.



El 13 de diciembre, se realizó la firma del convenio de colaboración con el Banco de Alimentos para

la reapertura del Comedor Comunitario de la Col. Altavista.

La Presidenta del DIF Cuernavaca, realizó la clausura del programa “Compartiendo Sueños”

organizado por la Academia de Danza “EB” en beneficio de menores atendidos de la Casa Hogar

“ALAMA”.



El día 17 de diciembre se realizó una comida de fin de año para el personal del DIF Cuernavaca. 

Y  el 18 con los adultos mayores atendidos en la Casa de Día.


