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Misión VIFAC
Atender y capacitar 

a la mujer en estado vulnerable 
durante el embarazo, ofreciéndole 
alternativas para su desarrollo y el 

de su hijo.

1. Fortalecemos y empoderamos a nuestras beneficiarias mediante 
programas de desarrollo humano,  capacitación para el trabajo y superación 
personal. Ofrecemos herramientas para que al retirarse puedan desempeñar 
un trabajo digno y ofrecer a sus hijos mejores condiciones de vida y un          
adecuado desarrollo. 

2. Mediante nuestro programa integral de apoyo en salud materna,                  
alimentación, alojamiento y capacitación, contribuimos a beneficiar a madres 
más sanas y nacimientos seguros de bebés con adecuado peso neonatal y 
buen estado de salud. 

3. Impartimos pláticas y talleres de prevención y educación sexual,                
concientizando a los jóvenes para disminuir los embarazos no planificados 
entre adolescentes y desarrollar un proyecto de vida que les permita construir 
un mejor futuro.

¿CÓMO ESTAMOS 
LOGRANDO EL CAMBIO EN 

MÉXICO? 



¡Mil gracias por tu apoyo!

MENSAJE DE NUESTRA PRESIDENTA

Concluimos el 2016 con el gusto de haber orientado a más de 30,000 mujeres con mayor 
profesionalismo y calidez. Sabemos que aún hay mucho por hacer, y seguiremos trabajando 
cada vez más y mejor con la ayuda de todos ustedes, amigos y benefactores.

Damos la bienvenida al 2017, un nuevo año, que seguramente traerá nuevos retos y en el 
que nuestro esfuerzo tendrá que aumentar,  para lograr llegar a todas aquellas mujeres 
embarazadas que nos necesiten para vivir un embarazo más sano, tranquilo y con el anhelo 
de darse la oportunidad de trabajar en su crecimiento personal y profesional.

Nuestro entorno viene cargado de novedosas formas y técnicas de comunicación, 
educación y formación; por ello, no podemos quedarnos atrás, y continuaremos trabajando 
en la innovación y en el crecimiento profesional de nuestros servicios gratuitos;  siempre 
con apego a nuestros valores, misión y visión.

Los invito en este año, a tener muy presente, que la familia es esencial para el desarrollo 
integral de la sociedad; debemos hacer todo lo posible para que permanezca unida, se 
fortalezca y en ella se promuevan el amor y la unión que nos hace fuertes a todos los seres 
humanos.

Sigamos trabajando también para conservar y aumentar el Prestigio y la Permanencia de 
VIFAC, siempre en Presencia de Dios, para que nos permita continuar nuestra tarea de 
dignificar a cada mujer y a cada persona que se acerca a nosotros.

Te pido que nos ayudes a dar a conocer nuestro programa de apoyo integral gratuito, para 
que toda mujer, de cualquier edad, pueda conocerlo y recibir los beneficios en nuestros 
más de 30 puntos de atención en el país.

Finalmente, recibe mi más profundo agradecimiento, porque gracias a ti, es que seguimos 
adelante y creciendo; pues muy pronto estaremos cruzando nuestras fronteras para ayudar 
a más mujeres y a sus hijos a tener un mejor futuro.

MARILÚ MARISCAL DE VILCHIS
Fundadora y Presidenta Nacional

Queremos que cada mujer salga de VIFAC siendo mejor persona

Los talleres formativos y cursos socioeducativos VIFAC, contribuyen al desarrollo 
y crecimiento de cada mujer para que tenga un mejor futuro. Buscamos impulsar a 
las mujeres atendidas a convertirse en agentes activos y de cambio en su entorno, 
mediante capacitación y auto empleo.



DURANTE EL 2016, 
LOGRAMOS METAS 

IMPORTANTES PARA LA 
MEJORA DE NUESTROS 
SERVICIOS INTEGRALES 

QUE BRINDAMOS A 
NUESTRAS 

BENEFICIARIAS:

Llevamos a cabo la profesionalización de 78 encargadas de casas hogar de 23 sedes, mediante el 
modelo DOULA. Aprendimos a dar un acompañamiento durante el embarazo y parto, más                     
humanizado y profesional, con el fin de asegurar partos seguros y mamás y bebés más sanos.

Incrementamos 9%, en relación con el año anterior, la cantidad de jóvenes, profesores y padres de 
familia que participaron en nuestros programas de prevención y educación sexual, incidiendo en el 
diseño de un proyecto de vida y una actitud más responsable ante embarazos entre adolescentes.

Lanzamos la nueva campaña publicitaria con el slogan “Cuidamos de ti y de lo que más quieres” 
posicionándola en medios de comunicación masivos, redes sociales y publicidad urbana.

En unión con la Fundación Cuna de cartón A.C entregamos en donación, más de 2,000 cajas cunas 
con artículos básicos para las mamás y sus bebés, con esto ayudamos a mejorar la calidad de vida de 
los recién nacidos.

Integramos al equipo fundador de nuestro primer centro de atención en el extranjero que se ubicará 
en la ciudad de Brownsville, Texas.

Mediante las convocatorias de co-inversión pública y privada, logramos fortalecer diversas áreas de 
nuestras instalaciones y programas de capacitación para ofrecer mejores herramientas a nuestras 
mamás y bebés.
 
Firmamos convenios de colaboración con diversos municipios del país con el fin de dar atención a 
mayor número de beneficiarias, logrando importantes sinergias que nos ayudarán a crecer y                 
fortalecernos.

Gracias a diversos apoyos públicos y privados crecimos y mejoramos nuestra infraestructura, 
haciendo cambios y mejoras a nuestros centros de atención en: Los Cabos, Oaxaca, Chiapas,                  
Michoacán, Veracruz, Tampico, Cuernavaca, Campeche, Monterrey, Hermosillo y Cancún. 

Mujeres orientadas 
(teléfono, chat, internet, personal):

31, 332

IMPACTO 
SOCIAL 
2016:

Mujeres atendidas en
nuestras casas hogar: 

2,528 

Menores acompañando
 a sus madres:

779

Bebés nacidos bajo 
nuestra protección: 

507

Bebés integrados 
a una familia adoptiva: 

84

Personas asistentes
a cursos de 

preadopción: 

112

Personas que recibieron 
pláticas de prevención: 

71, 931

Comidas servidas mamás y menores: 1´195,920 
Biberones preparados: 101,160

Servicios médicos: 15,168

Horas de capacitación: 54,690
 Horas de desarrollo humano: 41,955



Llevamos a cabo la profesionalización de 78 encargadas de casas hogar de 23 sedes, mediante el 
modelo DOULA. Aprendimos a dar un acompañamiento durante el embarazo y parto, más                     
humanizado y profesional, con el fin de asegurar partos seguros y mamás y bebés más sanos.

Incrementamos 9%, en relación con el año anterior, la cantidad de jóvenes, profesores y padres de 
familia que participaron en nuestros programas de prevención y educación sexual, incidiendo en el 
diseño de un proyecto de vida y una actitud más responsable ante embarazos entre adolescentes.

Lanzamos la nueva campaña publicitaria con el slogan “Cuidamos de ti y de lo que más quieres” 
posicionándola en medios de comunicación masivos, redes sociales y publicidad urbana.

En unión con la Fundación Cuna de cartón A.C entregamos en donación, más de 2,000 cajas cunas 
con artículos básicos para las mamás y sus bebés, con esto ayudamos a mejorar la calidad de vida de 
los recién nacidos.

Integramos al equipo fundador de nuestro primer centro de atención en el extranjero que se ubicará 
en la ciudad de Brownsville, Texas.

Mediante las convocatorias de co-inversión pública y privada, logramos fortalecer diversas áreas de 
nuestras instalaciones y programas de capacitación para ofrecer mejores herramientas a nuestras 
mamás y bebés.
 
Firmamos convenios de colaboración con diversos municipios del país con el fin de dar atención a 
mayor número de beneficiarias, logrando importantes sinergias que nos ayudarán a crecer y                 
fortalecernos.

Gracias a diversos apoyos públicos y privados crecimos y mejoramos nuestra infraestructura, 
haciendo cambios y mejoras a nuestros centros de atención en: Los Cabos, Oaxaca, Chiapas,                  
Michoacán, Veracruz, Tampico, Cuernavaca, Campeche, Monterrey, Hermosillo y Cancún. 

PRESENCIA

En 24 entidades y la Ciudad de México

23 Casas Hogar

13 Oficinas de enlace

Mexicali

Los Cabos

Hermosillo

Cd. Juárez

Chihuahua

Culiacán

Zacatecas

Monterrey

Brownsville,
Texas

Tampíco
San Luis 

Potosí
Aguascalientes

Guadalajara
LeónQuerétaro

Edo. de 
México

CdMX

Puebla
Veracruz

Chiapas

Campeche
Tabasco

Mérida

Quintana 
Roo

Oaxaca

Cuernavaca

Zamora

Líneas gratuitas

www.vifac.org

01 800 01 84 322
01 800 36 222 07

TESTIMONIO

Joana, 26 años


