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Queridos amigos:

Cada año que termina nos permite reflexionar acerca del camino recorrido, y 
cada año que inicia nos regala la posibilidad de continuar avanzando con más 
seguridad, gracias a las experiencias vividas y al aprendizaje adquirido. Los 
invito a no dejar pasar esta maravillosa oportunidad de revisar si los pasos que 
vamos dando nos llevarán a la meta trazada.

Un acontecimiento muy significativo del 2018, es que gracias a toda la ayuda 
que recibimos de ustedes logramos rebasar el primer millón de beneficiarios 
directos. Comparto esto con gran alegría y confianza en que continuaremos 
ayudando a más personas a lograr mejores condiciones de vida. 

Les deseo con todo cariño un próspero y muy feliz año 2019.

¡Muchas gracias!
Marilú Mariscal de Vilchis
Presidenta Fundadora

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

Misión: 



2018, FORTALECIMIENTO DE 
PROGRAMAS DE APOYO 

Durante 2018, en VIFAC atendimos a 3,263 mujeres embarazadas, 
quienes recibieron servicios gratuitos de hospedaje, alimentación, 
atención médica y psicológica, orientación especializada y                         
capacitación laboral y para el emprendurismo. Este programa les 
permite a su egreso acceder a mejores empleos o iniciar un                  
micronegocio para lograr condiciones de vida, superiores para ellas y 
sus hijos.

Iniciamos el programa de acompañamiento y consultoría personal 
con el fin de que nuestras beneficiarias diseñen su propio Proyecto 
de Vida. Esto les permite adquirir herramientas y habilidades con las 
que logran trabajar y mejorar el área personal, emocional, familiar, 
laboral, educativa y del cuidado de sus hijos. Así mismo, aprenden a  
tomar decisiones con mayor responsabilidad y compromiso.

Con el programa de Regularización Escolar, diseñado para           
nuestras beneficiarias, logran obtener certificados de estudio de 
educación básica durante su estancia en nuestros centros de 
atención.

Comprometidos con el bienestar de la sociedad y con el fin de 
disminuir los embarazos a edades tempranas, en VIFAC                               
incrementamos esfuerzos para llevar a más jóvenes, maestros y 
padres de familia el programa de Prevención de Embarazos en 
adolescentes, impartido en escuelas y otros espacios, que nos son 
solicitados a la Institución.

 

En 34 años de labor rebasamos nuestro primer millón de                  
beneficiarios directos, gracias al apoyo de personas, empresas y 
organismos públicos y privados, sin los cuales esto no hubiera sido 
posible. 

Logramos vinculaciones y firmas de convenios de colaboración 
con organizaciones públicas y privadas del ámbito educativo, de 
salud, empresarial y social con el propósito de aumentar nuestro 
impacto de ayuda y mejorar  la calidad de los servicios.

Como parte de la estrategia de comunicación y difusión, para 
informar de nuestros servicios a más personas,  lanzamos una nueva 
campaña publicitaria y de imagen en medios digitales. 

 

LOGROS 2018

Diferentes sedes VIFAC fueron invitadas a formar parte de Consejos 
Consultivos y Observatorios en materia de derechos humanos y 
derechos de la niñez en Centros de Asistencia Social, en el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) y en Patronatos de Sistemas DIF municipales, entre otros.
Nos sentimos muy agradecidos por la confianza que estos                      
organismos han depositado en nosotros.

Celebramos nuestro XX Congreso Nacional de Sedes 2018, en 
Mérida, Yucatán, con la participación de más de 140 colaboradores 
de nuestros 37 centros de atención. Durante el evento promovimos 
el trabajo en equipo, las buenas prácticas y nuevas propuestas de 
trabajo para alcanzar un mayor crecimiento en todas nuestras áreas.

Participamos en dos eventos mundiales celebrados en la sede de 
las Naciones Unidas en la ciudad de New York, en el 62° periodo de 
sesiones de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer (62-CSW), así 
como en el51° periodo de sesiones de la Comisión de Población y 
Desarrollo (51-CPD), con el tema de Migración y Movilidad                          
Internacional, en el que trabajamos para la mejora de la atención a 
las mujeres migrantes embarazadas, atendidas en nuestros 37 
centros de atención.

NUESTRA ESTRUCTURA
Somos una asociación civil pionera en la atención, recuperación y 
capacitación de mujeres embarazadas en situación vulnerable.
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Voluntarios y 
colaboradores+

Exámenes de laboratorio y 
ultrasonidos.

Certificados obtenidos por capacitación 
para el trabajo y regularización escolar.
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Mujeres orientadas a 
través de nuestros 
diferentes medios de 
contacto.

Beneficiarios que han 
recibido nuestro apoyo en 

34 años de labor. 

Mamás embarazadas 
atendidas en nuestros 37 
centros de atención.

Niños y niñas 
acompañando a sus 
mamás embarazadas.

Bebés integrados a 
una familia adoptiva.

Horas de talleres 
de desarrollo 
humano y 
proyecto de vida.
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Bebés en gestación 
bajo nuestra protección.
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IMPACTO 
SOCIAL
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Alumnos, maestros y padres de 
familia recibieron talleres de 
educación sexual y prevención 
de embarazo.

Horas de talleres de 
capacitación para el trabajo.



LA VOZ DE NUESTRAS 
BENEFICIARIAS 

GRACIAS
voluntarios y colaboradores por su invaluable apoyo que   
nos permitió durante este año trasformar la vida de más de          
3, 200 mujeres y la de sus bebés. 

Nuevamente constatamos que la situación de                          
vulnerabilidad de estas mujeres puede convertirse en    
oportunidad al darles el apoyo que necesitan.  

a cada uno de nuestros benefactores,


