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Queridos amigos y benefactores:

El 2020 fue sin duda un año que marcó la vida de todos nosotros y que para VIFAC significó un 
reto importante ya que, a pesar de las difíciles circunstancias que vivimos en todo el mundo, 
nuestras casas hogar no dejaron de atender a cada mujer embarazada que solicitó nuestra 
ayuda a lo largo del año. 

Estoy profundamente agradecida por todo el esfuerzo, cariño y trabajo puesto por cada persona 
que integra la gran familia VIFAC, pues gracias a esto hemos podido continuar nuestra misión, y 
con cada uno de nuestros benefactores que continuaron apoyándonos para cumplir esta gran 
labor.

Este año nos llevó a una innovación tecnológica importante para todos los Centros de Atención 
y esto nos permitió continuar operando y avanzando en nuestros servicios.

Además el equipo VIFAC con mucho esfuerzo  se ha ido puliendo al contar con personal con 
ideas nuevas, frescas e innovadoras, con esto estoy segura que logramos captar la atención de 
gente joven, para llegar a  una mayor audiencia que nos permita cubrir las necesidades de la 
mujer de hoy en día.

Continuaremos trabajando en la innovación de nuestros servicios  y procesos, así como en el 
crecimiento profesional de nuestro equipo; siempre con apego a la legalidad y transparencia 
que nos caracteriza para permanecer en el tiempo cumpliendo la misión de VIFAC.

¡Les deseo un feliz 2021!
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Comidas servidas.

Tomas de biberones.

Ecosonogramas y 
estudios de laboratorio 
realizados.

Horas impartidas en 
capacitación para el trabajo.  

765,306

49, 200

10,444

8,563

Horas impartidas en 
formación humana. 

 6,379

Actualización tecnológica
Un año sin precedentes que nos impulsó a migrar a un esquema digital 
implementando nuevas herramientas para eficientizar y mejorar el trabajo 
dentro de cada sede y a su vez creando sinergias entre ellas y los distintos 
equipos a nivel nacional.
Además, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la atención a 
beneficiarias externas aumentó en un 219 %, el programa de consultoría, las 
clases, talleres y capacitaciones continuaron de forma virtual, se realizaron 
visitas virtuales a todos los Centros de Atención para asegurar su correcto 
funcionamiento y atender sus distintas necesidades.

Mujeres orientadas a través de nuestros 
diferentes medios de contacto.

21,396

Niños y niñas acompañando a sus 
mamás embarazadas.

596

Bebés integrados a una familia 
adoptiva.

51

Mujeres embarazadas atendidas en 
nuestros 33 centros de atención.

3,492

Bebés en gestación bajo nuestra 
protección.

3,535

Alumnos, maestros y padres de familia 
que recibieron talleres de educación 
sexual y prevención de embarazo.

30, 521

1,086,668

TOTAL DE PERSONAS 
BENEFICIADAS A 

TRAVÉS DE ESTOS
35 AÑOS DE HISTORIA



Baja 
California

Sonora Chihuahua

Nuevo 
León

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Morelos

Yucatán
Guanajuato

Baja
California Sur

33 Centros de Atención VIFAC

Nuestras Casas Hogar:
Aguascalientes
Cancún
Chihuahua
Ciudad de México
Ciudad Juárez
Culiacán
Estado de México
Guadalajara
Hermosillo
León
Mérida
Mexicali
Monterrey
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Zamora

Nuestros Centros de
Apoyo y Enlace:

Brownsville
Cuernavaca

Delicias
Guasave

Los Cabos
Los Mochis

Mazatlán
Obregón

Tehuacán
Tequila

Tequisquiapan
Tula

Zacatecas
Zimapán

NUESTROS 
LOGROS

2020
Cursos de formación y capacitación
Ofrecimos capacitaciones y cursos de formación de forma sincró-
nica tanto a beneficiarias como al personal de VIFAC. 

Análisis e interpretación de datos
Implementamos una nueva herramienta de trabajo enfocado a 
aumentar el número de canalizaciones y a su vez brindar una 
mejor atención a nuestras futuras beneficiarias a través del CRM 
que ayuda a tener un mejor control sobre el manejo de datos.

Programa de regularización escolar
Generamos la alianza con el programa “ProAprende” enfocado a la 
regularización escolar logrando la estandarización en el mismo y 
teniendo 10 alumnos de secundaria y 81 de preparatoria. 

www.vifac.org
Relanzamos el nuevo sitio web renovando la imagen para darle 
frescura, y actualización a la marca; además nuestras futuras 
beneficiarias y donantes pueden conocer con facilidad más sobre 
nuestra labor y sentirse en confianza de acercarse a nosotros. 

Herramientas de planeación estratégica de VIFAC Nacional
Con el propósito de fortalecer los procesos de institucionalización 
y planeación estratégica, desarrollamos el Diagnóstico del proble-
ma que atiende VIFAC, que brinda el soporte teórico y la evidencia 
detrás del Modelo de Atención Integral; y generamos la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), con la cual podremos dar 
mayor seguimiento a cada una de nuestras intervenciones.

Heart Beat International
Nos afiliamos a Heart Beat International, una fundación con más de 45 años de existencia y que reúne 
a más de 900 afiliados a nivel mundial que trabajan a favor de la mujer embarazada y cuya misión es 
“estar al alcance de cualquier persona para rescatar el mayor número de vidas posible alrededor del 
mundo, mediante una red efectiva a favor de la vida que ayuda a la mujer embarazada”.



“Con amor para 
VIFAC”

Carolina Orrego

TESTIMONIO
Hola, mi nombre es Carolina Orrego y tengo 27 años. Soy 
madre de un niño de 7 años y otro hermoso angelito que 
viene en camino. En diciembre de 2019 decidí ir a visitar a 
mi melliza que radica en Cancún (…) conocí a un hombre 
maravilloso y decidí regresar en el mes de febrero por 
amor dejando todo, todo hasta a mi hijo… 

Sólo Dios sabe qué hice y cómo lo hice, en fin regresé de 
nuevo a Cancún, viví unos momentos gratos y no tan 
gratos hasta que decidí que lo mejor era irme del lado de 
esa persona por el bien de los dos (…) me fui a vivir con mi 
hermana empecé a sentir unas molestias, decidí practicar-
me una prueba de embarazo casera y salió positiva (…) miré 
el resultado mi mundo se derrumbó pues no era lo que yo 
esperaba ni lo que yo quería en ese momento. Mil pensa-
mientos pasaron por mi mente angustia, rabia, dolor hasta 
pensar en la idea de ABORTAR

Al día siguiente busqué por internet ayuda para 
saber qué hacer y resulta que en medio de todo lo 
que estaba pasando llegó a mi vida VIFAC (…) me 
ayudaron canalizándome para recibir atención 
médica y realizarme los estudios de laboratorio que 
necesitaba, me ayudó también con consultorías y 
ayuda psicológica vía remota.

CONOCE MÁS 
SOBRE VIFAC

@vifacnacional

@vifac
@vifac

@VifacNacional

REDES SOCIALES

WWW.VIFAC.ORG

Jamás pensé que esto pudiera existir en mi situación y menos en un país que no es el mío, me siento muy afortuna-
da y agradecida con Dios y VIFAC por todo lo que hicieron y que aún hacen por mí. Hoy doy gracias a Dios porque 
pude regresar a mi país natal (…) estoy segura de que una vez que todo esto pase regresaré y personalmente iré a la 
asociación a conocerlos, abrazarlos y darles las gracias por todo lo que hicieron por mí. Aún sigo en mis consultorías 
por video llamada y no saben lo gratificante que es para mí que estos ángeles me sigan ayudando a la distancia…  


