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Para nosotros los adultos mayores son las personas que lucharon por lo que hoy tenemos.
En el DIF Cabo Corrientes se conformó el grupo de la tercera edad “Valle Chiquito”,  a quienes se les imparten diversas pláticas en temas como salud, nutrición, legales, o cualquier tema que a ellos interese.
Se les festejó el día del adulto mayor, así como sus cumpleaños una vez al mes, se realizó la tradicional posada navideña donde lo más gratificante para nosotros fueron sus sonrisas.
También está conformado un coro municipal integrado por 13 miembros.
Se trabaja en un huerto donde ellos siembran lo que poco después podrán comer.
Con apoyo del sector salud se vacunaron contra la influenza a todos los miembros de este grupo.
La activación física es una de las acciones que más les agrada ya que dicen sentirse llenos de vida y fuerza, estas clases son impartidas por quien les inyecta energía dos días por semana el Lic. César Robles Bravo. 
Se realizó el certamen para elegir a la reina del adulto mayor 2016, donde se contó con la hermosa participación del coro Valle Chiquito.
Los adultos son uno de nuestros motores y quien mejor que ellos para motivarnos y decirnos todos los días SÍ SE PUEDE.
En el tema de Protección Civil se revisaron los 34 refugios temporales para verificar que se encontraran en óptimas condiciones para su utilización si así se requieren,  como sucedió con el huracán Patricia donde hubo más de 400 albergados en los diferentes refugios temporales.
Durante la contingencia se apoyó con más de 500 litros de leche, 65 despensas, 221 cobijas, 37 colchonetas, 64 catres y 111 kits de aseo.
Después del huracán se entregaron kits de limpieza a la población afectada.
En trabajo social se entregaron 30 despensas a 15 familias, se otorgaron 25 créditos FOJAL con una inversión de 37,500 pesos, se dieron 144 asesorías, apoyamos canalizando a 38 

personas a diferentes instancias para resolver alguna problemática, se expidieron 94 cartas de descuento para transporte foráneo o consultas médicas. 
Se entregaron 5 credenciales de discapacidad, se realizaron 139 entrevistas, 28 visitas domiciliarias y se aplicaron 69 estudios socioeconómicos.
Se entregaron 25 apoyos educativos a estudiantes de educación básica y media superior por 3500 pesos cada uno dando un total de 87,500 pesos, con el fin de mejorar su calidad educativa y la deserción escolar.
En el PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA se entregaron 6188 despensas con una inversión estatal de 949,625 pesos apoyando así de manera directa la economía de 514 familias de nuestro municipio.
Se realizaron 800 entrevistas con el fin de focalizar hogares con algún índice de marginación para en el próximo padrón de beneficiarios poderlos ingresar.
En el PROGRAMA ALIMENTARIO PARA MENORES NO ESCOLARIZADOS se apoyó a 28 niños con 336 despensas invirtiendo así con fondos estatales la cantidad de 40,418 pesos.
En el programa de DESAYUNOS ESCOLARES modalidad Calientes se benefició a 1,115 alumnos de educación básica dando un total de 223,000 desayunos calientes con un valor de 1, 034,920 pesos ayudando así a la economía de una tercera parte de la población estudiantil de nuestro municipio.
Se equipó el Instituto Municipal de la Mujer denominado SER MUJER con fondos federales.
Se realizaron dos talleres, un foro y dos mesas de trabajo en la cabecera municipal y talleres de sensibilización en diferentes localidades de nuestro municipio y eso apenas, a tres meses de haber iniciado sus funciones.
La prevención es la mejor inversión. Dentro del departamento de protección a la infancia se trabaja con el grupo PREVERP conformado por niños y adolescentes con el fin de fortalecer los valores personales y familiares mediante el desarrollo de diversas temáticas como, adicciones autoestima, violencia entre pares y prevención de embarazos a temprana edad, 

también es importante mencionar la participación en la Décima Convivencia Cultural y Deportiva, así como en la elección de Difusor Infantil 2016 en el municipio de Mascota.
En nuestra Unidad Básica de Rehabilitación se otorgaron 1020 terapias físicas y 3,100 sesiones, beneficiando de manera directa a 120 familias donde lo más gratificante para nosotros es ver día a día los avances de nuestros pacientes que poco a poco van dando grandes pasos que les cambia la vida para vivir de una mejor manera.
Contamos con un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil donde se atienden a 5 lactantes, 15 niños de maternal y 52 niños en preescolar, se equipó con mobiliario educativo todo el inmueble con una inversión estatal de 225,000 pesos.
Los servicios se prestan en un horario de 8 a 16 horas de lunes a viernes, apoyando así a las madres trabajadoras, para que continúen con sus labores de día a día.
Contamos con 3 maestros, 3 asistentes, 2 intendentes, 1 cocinero y 1 directora, todos comprometidos con el bienestar y la educación de los infantes. 
Cada niño recibe 20 desayunos, 20 comidas y 20 colaciones al mes.
Contamos con apoyo en el tema de psicología para niños y papás. 
Para lograr tener de pie nuestro CADI se necesita una inversión anual de 910,000 pesos.
Con su nombre Aprendamos Jugando día a día los niños aprenden divirtiéndose.
Un DIF, 20 trabajadores, 41,600 horas de trabajo, cerca de 5 millones de pesos de inversión que logran lo más importante 11 mil sonrisas.
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