
INFORME ANUAL
2017

Queridos amigos y benefactores:

El 2017 fue un año de muchas satisfacciones, pero también de grandes preocupaciones. Una de ellas es que 
a nivel internacional, México se ha colocado en los primeros lugares de embarazo en adolescentes. Esto nos 
coloca ante el importante reto de transmitir un nuevo mensaje de joven a joven, utilizando la tecnología y las 
redes sociales para hablar su mismo idioma, y comprendan la gran responsabilidad de la maternidad y la        
paternidad.

Continuaremos creciendo en institucionalidad y profesionalismo, con el fin de ofrecer cada día mejor, nuestros 
servicios gratuitos a toda mamá embarazada que necesite apoyo en nuestros centros de atención y formación 
integral. La meta es dejar una huella profunda en sus corazones, que aprendan a amar la vida, que se descu-
bran valiosas y valientes, resueltas a vivir con responsabilidad y alegría a pesar de las dificultades. 

Deseo con todo el corazón, que este 2018 venga lleno de bendiciones para todos y que nos sigan                   
acompañando en este importante camino de transformar vidas con bienestar y paz.

Con cariño, 
Marilú Mariscal de Vilchis
Fundadora y Presidenta Nacional

Atender y capacitar a la mujer en estado 
vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole 
alternativas para su desarrollo y el de su hijo. 
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2017 Enfocados en crecer
En VIFAC este año, atendimos a 3 mil 202 mujeres embarazadas, 674 más 
que en 2016. Todas ellas recibieron alojamiento, alimentación, atención 
médica y psicológica, así como cursos y talleres certificados que les han 
permitido prepararse para contar con un  micro negocio propio o  acceder 
a empleos mejor remunerados. 

Una de nuestras prioridades, es que las mujeres reciban cuidados de 
calidad antes, durante y después del embarazo. Estos cuidados, ayudan a 
disminuir complicaciones de salud para la mamá y permite el sano            
desarrollo del bebé.

Fomentamos la participación de nuestras beneficiarias, en dinámicas y           
actividades recreativas, propiciando la alegría y el compañerismo durante 
su estancia en nuestros centros de atención y formación integral.

9, 606 exámenes 
médicos y ultrasonidos

14, 316 horas de 
capacitación para el trabajo

6, 095 horas  de
 educación sexual

8, 079 horas de 
desarrollo humano

2013 2014 2015 2016 2017

44,259 76,570 65,972 71,931 68,143
Personas que recibieron pláticas de prevención 

Programa de prevención y educación sexual

1,425,600
comidas servidas.

PRESENCIA
24 Casas Hogar

37 puntos de atención

13 Oficinas de enlace 

Ante el grave incremento de embarazos entre         
adolescentes, VIFAC trabaja con un Programa de 
Prevención y Educación Sexual Integral, con el que 
formamos a estudiantes, maestros y padres de 
familia en escuelas públicas y privadas, con el fin de 
disminuir los embarazos a edades tempranas.
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Gracias al esfuerzo y compromiso de más de mil voluntarios, médicos, psicólogos, prestadores de 
servicio social, maestros y donantes, ha sido posible la transformación, crecimiento y bienestar 

de miles de mujeres y sus bebés.

925,942 beneficiarios directos en 33 años de labor.

29,510
Mujeres orientadas
(teléfono,chat, internet, 
personal)3,202

Mujeres atendidas 
en nuestras 
casas hogar

68,143
Personas que

 recibieron
pláticas de 
prevención

535
Bebés nacidos bajo 
nuestra protección

758
Menores 
acompañando
a sus madres

98
Bebés integrados
a una familia 
adoptiva

IMPACTO SOCIAL 2017



Línea gratuita www.vifac.org01 800 01 84 322

Con el programa de regularización escolar, cada año son más mujeres las que logran obtener su 
certificado de primaria, secundaria o preparatoria.

Logramos importantes sinergias con diversos municipios, instituciones y hospitales del país, con el 
fin de aumentar el número de beneficiarias y la calidad de los servicios. 

Por segunda ocasión consecutiva, obtuvimos por parte del Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) la “Acreditación de Institucionalidad y transparencia” por el periodo 2017-2019.

A partir del mes de septiembre, logramos alianzas con celebridades del medio artístico, que          
participaron en la campaña “Unidos por la VIDA”. Se grabaron videos de apoyo a VIFAC, que han 
llegado a más de 300 mil personas a través de las redes sociales. 

Con el apoyo de Fundación Grupo México y Cinemex, durante los meses de octubre y noviembre 
logramos la transmisión de nuestro video institucional en 2 mil 457 salas de 251 cines de todo el 
país, con un impacto estimado a 2.5 millones personas.

Gracias a la empresa SSL Media, desde noviembre 2017 hasta enero 2018, nuestro vídeo                    
institucional estará siendo transmitido en 13 aeropuertos y 23 plazas comerciales del país.

Logros 2017

Quiero agradecer por lo que me han apoyado, gracias a VIFAC y a sus 
colaboradores he podido cambiar para ser mejor persona. Además de que 
por las buenas atenciones médicas que recibí, tuve a mi hijo muy sanito. 
Llegué a VIFAC con 5 meses de embarazo y siempre recibí atención, 
alimentos y clases.

Le agradezco infinitamente a la persona que creó esta asociación, a la 
señora Marilú y a todo el personal que hace posible este lugar.

Gabriela Villanueva Domínguez, 26 años. 

Mi más sincero agradecimiento para VIFAC y toda mi admiración para las 
personas que hicieron posible que esta fuera creada. Espero siga             
funcionando en favor de tantas madres embarazadas que pasamos por 
problemas que nos impiden gozar de la maternidad. 
Mi hijo y yo fuimos ayudados sin pedirme nada a cambio, mucho menos a 
mi bebé. 
Les pido que siempre donen por que todo es real. 
A las mujeres que están en problemas les digo que no se asusten, que nada 
malo puede pasar si reciben la ayuda de VIFAC.  

Didy Peña 

Testimonios


