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LOGRANDO EL CAMBIO

Nuestro motor principal es el amor, porque 
con él todo es posible. 
El tiempo que llevamos en esta gran misión 
de atender y capacitar a la mujer en estado 
vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole 
alternativas para su desarrollo y el de su bebé, 
nos lleva y sigue llevando a trascender en el 
camino del servicio.
Hoy esta misión es nuestra acción, dejamos el 
poder en la voz de nuestras mujeres que han 
vivido la experiencia Vifac, son ellas quienes 
han logrado el cambio en sus propias vidas 
y en nuestra sociedad, preparándose más, 
empoderando sus talentos y capacidades, 
dándose la oportunidad de creer en ellas 
mismas, de superar sus obstáculos, de vivir 
en armonía, amor y comprensión.
Las mamás Vifac son mujeres que han 
aprovechado nuestras herramientas para 
desempeñar un trabajo digno, y ofrecer a sus 
hijos una mejor calidad de vida y un 
adecuado desarrollo.
Ellas son las que fortalecen este mensaje 
siendo un ejemplo para todas aquellas 
mujeres embarazadas, que desean 
fortalecerse y superarse, empoderándose 
para lograr una mejor condición de vida para 
ellas y sus bebés.
Vifac lucha por una sociedad que celebre la 
vida con amor.

23,820
Mujeres 
orientadas a 
través de

 nuestros 
diferentes 
medios de 
contacto.

Mujeres 
embarazadas

 atendidas en
 nuestros 38

 centros de
 atención.

Horas de talleres 
de capacitación 
para el trabajo.

Horas de clases y 
talleres de  
desarrollo  
humano y 
proyecto de vida.

3,447
Bebés en

 gestación bajo
 nuestra

 protección.

3,455
Niños y niñas 
acompañando 
a sus mamás.

782
Alumnos, maestros 
y padres de familia  
recibieron talleres 
de educación sexual

 y prevención del
 embarazo.

93,090

8,16712,835

Certificados 
obtenidos por 
nuestras beneficiarias 
en capacitación para  
el trabajo y  
regularización escolar.

Exámenes de 
laboratorio y 
ultrasonidos.

10,342567



NO PUEDO EXPLICAR LO 
AGRADECIDA QUE ESTOY, 

GRACIAS POR EXISTIR VIFAC.

ME AYUDARON CUANDO MÁS LO 
NECESITABA
-KIMBERLY

MI BEBÉ ESTA CONMIGO Y 
ESTAMOS BIEN, GRACIAS VIFAC

-JOHANA

-MARIANA

UNA AYUDA DE VERDAD
-ESTEFY

AHORA SONRÍO 
TODOS LOS DÍAS

-BETY

Nuestras acciones son la narrativa 
de nuestro mensaje. 

Grandes mujeres mexicanas nos demuestran 
día con día, su fuerza, su amor por la vida y su 

capacidad de salir adelante aportando su 
talento a la sociedad para hacerla crecer en 

amor.
Las mamás Vifac son nuestro estandarte,

 porque para ellas no hay imposibles, 
siguen adelante con las 

herramientas que obtuvieron durante su 
estancia en Vifac. 

El momento es ahora y son ellas mismas, 
quienes impulsarán a otras mujeres que 

están hoy donde ellas estuvieron ayer, ayudán-
doles a creer, empoderarse, amar y celebrar 

la vida.

Nuestra razón para seguir 
adelante es muy simple 

pero muy poderosa: 

“Con amor todo es posible”.

¿Quieres conocer más historias de mamás Vifac? 
Visítanos en nuestro canal de Youtube “VifacNacional”

YO NO SABÍA QUERERME,
PERO AQUÍ APRENDÍ A HACERLO.

-LUPITA

SENTÍA QUE ME MORÍA Y AHORA 
ME SIENTO FUERTE

-VICTORIA

MI VIDA Y LA DE MIS HIJOS SE 
TRANSFORMO, GRACIAS VIFAC

-LULÚ

GRACIAS A VIFAC SOY MEJOR 
MUJER Y MEJOR MAMÁ

-MIRIAM



Mensaje invitando aunirse a la causa

MENSAJE DE LA PRESIDENTA NACIONAL
Esta historia comenzó con un ideal que ha ido creciendo 

con el tiempo, se ha multiplicado y a la vez, se le han 
sumado y seguirán sumándose miles de ideales más. 

Esto ha sido posible gracias a personas como tú que han 
creído en que ayudar con el corazón, es la mejor herencia 
del ser humano. Agradezco la invaluable ayuda de todos 

ustedes para que VIFAC pueda seguir creciendo y 
rejuveneciendo cada día

¡Gracias!
-Marilú

“EL AMOR CREA 
EN LA MUJER, 

UNA MUJER NUEVA.”
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