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-Misón VIFAC-

Atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable 
durante el embarazo, ofreciéndole alternativas para 
su desarrollo y el de su hijo.

VIFAC



Recibimos este 2016 con un gran optimismo y alegría. Año de la Misericordia 
y felices de recibir al Papa Francisco en México.

Agradezco al personal, a los voluntarios, a los matrimonios y a cada familia 
que hacen VIDA nuestros valores destacando el TRABAJO BIEN HECHO con 
amor y alegría.
 
Gracias a la generosidad de todos nuestros bienhechores, trabajamos cada 
día con profesionalismo para asegurar la calidad y calidez de nuestros        
servicios en las casas hogar de las 23 Sedes VIFAC en todo el país. Hago 
extensivo este agradecimiento a todas las personas que no sólo nos ayudan 
a “dar a luz” sino a dar LUZ a las más de 600 mil personas que hasta hoy se 
han beneficiado en estos 31 años de trabajo en VIFAC.
 
Queremos seguir trabajando como siempre, con respeto, con legalidad y sin 
fines de lucro, en beneficio de las mujeres embarazadas y de sus hijos. Te 
invito al reto de reinventarnos cada día para que más mujeres embarazadas 
y sus hijos reciban nuestro apoyo, haciendo sinergia con todos los actores 
de la sociedad.
 
Hoy quiero recordarte que vale la pena  poner tu creatividad en las iniciativas 
y retos que tenemos en VIFAC para 2016. Hagamos eco fuerte de las 3 “P”: 
Presencia de Dios, Prestigio y Permanencia, unidos y soñando en grande 
estoy segura que seguiremos CELEBRANDO LA VIDA y transformando a 
nuestro México que tanto nos necesita hoy.
 
Con un especial cariño a ti y a tu familia, que ahí es donde está nuestro gran 
tesoro.
¡Mil gracias!

MARILÚ MARISCAL DE VILCHIS
Presidenta Fundadora 

“La ventana que se abre cuando todas las puertas se han cerrado”

MENSAJE DE NUESTRA PRESIDENTA

-María Luisa-



NUESTRA AYUDA

Vida y Familia (VIFAC) continúa creciendo en presencia, en impacto social y en cantidad de servicios 
otorgados a mujeres embarazadas en estado vulnerable. 

Durante 2015 VIFAC abrió oficina de enlace en Tequila, Jalisco; Tampico, Tamaulipas y Cancún,       
Quintana Roo, con lo que suma 23 casas hogar y 12 oficinas de enlace distribuidas en 24 estados de 
la República Mexicana y el Distrito Federal. 

38, 020 MUJERES ORIENTADAS

Logramos incrementar nuestra ayuda dentro 
de las casas hogar, al registrar en 2015           

3 mil 156 mujeres, lo que representa 370 
más que en 2014.

58, 896 HORAS DE CAPACITACIÓN

El 100% de las mujeres fueron capacitadas y 
el 20% obtuvieron un certificado que avala el 

desarrollo de sus habilidades logrando 
aspirar a mejores condiciones de desarrollo 

económico.

40, 128 HORAS DE FORMACIÓN 
PERSONAL Y HUMANA

El 100% de nuestras beneficiarias recibieron 
formación humana.

El 70% recibio apoyo psicológico; con esto 
les otorgamos herramientas para construir  
un proyecto de vida, elevar su autoestima y 
aspirar a mejores condiciones de vida para 

ellas y sus hijos.

18, 996 SERVICIOS MÉDICOS
El 100% de las mujeres atendidas accedieron 
a la atención prenatal durante la gestación, a 

atención especializada durante el parto, 
después del parto y hasta su recuperacion.
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3,126
MUJERES ATENDIDAS

EN NUESTRAS CASAS HOGAR

974
MENORES 

ACOMPAÑANDO A SUS MADRES

189
MATRIMONIOS ASISTENTES 

A TALLERES DE PREADOPCIÓN 

65,972
PERSONAS RECIBIERON 

PLATICAS DE EDUCACIÓN SEXUAL

1’ 486,800
RACIONES 

COMIDAS SERVIDAS 

127
BEBÉS INTEGRADOS 

A UNA FAMILIA ADOPTIVA 

38,020
MUJERES ORIENTADAS

109,300
BENEFICIADOS

En 24 estados de la República Mexicana más el Distrito Federal.

23 Casas Hogar

Mexicali

Los Cabos

Hermosillo

Cd. Juárez

Chihuahua

Culiacán

Zacatecas

Monterrey

Tampíco
San Luis 

Potosí

Aguascalientes

Guadalajara
León Querétaro

Edo. de 
México

DF
Puebla

Veracruz

Chiapas

Campeche
Tabasco

Mérida

Quintana 
Roo

Oaxaca

Cuernavaca

Zamora

12 Oficinas de enlace

Línea gratuita

www.vifac.org

01 800 01 84 322

674
BEBÉS NACIDOS

 BAJO NUESTRA PROTECCIÓN


