
INFORME ANUAL 2013 
Chihuahua 

 Querida familia y amigos VIFAC: 
             Este cierre de año comparto con ustedes 
mi emoción al tener la certeza de que este 2013 fue un 
gran año para nosotros, ya que logramos llevar paz, 
esperanza y alegría  a cada mujer embarazadas que toco 
nuestras puertas, a cada bebe que nació este año y a cada 
familia y persona que estuvo cerca de nosotros.  
                   Quiero agradecer a la  FECHAC y varias 
empresas por la confianza que nos han otorgado 
apoyando   la implementación del programa SABER AMAR   
(educación de la afectividad y sexualidad en las escuelas) 
mismo que estará llegando a más de 1000 personas 
durante el periodo 2013- 2014. 
              Como Presidente de Vifac, Chihuahua no puedo 
sino agradecer en nombre de esta institución, a las 
personas, empresas y gobernantes  que han dado  "Sí a la 
Vida“, con sus generosos  donativos en efectivo, especie y  
su invaluable tiempo. 
              La responsabilidad sobre la vida de nuestros 
semejantes es algo que compete a cada uno de nosotros, 
cuya responsabilidad no podemos transferir a los 
políticos, intelectuales o medios de comunicación; sólo 
cuando tú y yo asumamos nuestra personal e 
intransferible responsabilidad, aportando esos granitos 
de arena en términos económicos y de disponibilidad 
personal, la clase política y los medios de comunicación 
masivos asumirán el cambio que se está generando en la 
conciencia de la sociedad civil, alentados e impulsados por 
la suma de muchos granitos de arena como el tuyo y 
como el mío. 
             Ante todo deseo expresar mi vivo reconocimiento 
y agradecimiento a todos ustedes por creer en la Misión y 
Visión de VIFAC.  
     

 Lic. Federico Baeza Mares 
 Presidente del patronato VIFAC Chihuahua. 

Diciembre 2013. 



IMPACTO SOCIAL  

ATENCION MUJERES 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4

MUJERES ATENDIDAS
DIARIAS

LLAMADAS
TELEFONICAS
SOLICITANDO AYUDA

CORREOS
ELECTRONICOS
RECIBIDOS
SOLICITANDO APOYO

ENTREVISTAS
REALIZADAS

0

5

10

15

E
N

E
R

O

FE
B

R
E

R
O

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

M
A

Y
O

JU
N

IO

JU
LI

O

A
G

O
S

T
O

S
E

P
T

IE
…

O
C

T
U

B
…

N
O

V
IE

…

D
IC

IE
…

INGRESOS 2013 

INGRESOS

Talleres de Desarrollo Humano 

Contamos con la colaboración de 15 voluntarias, las cuales imparten los 
siguientes talleres:   

Escuela para Padres. 

Sexualidad y 
Afectividad. 

 

Juegos 

 

Manualidades 

 

Sala de Lectura 
Primaria y Secundaria Abierta 

Valores 
Autoestima 
Preceptoría 

 

 



MISION: 
Proteger a la mujer embarazada en desamparo 

Proyectos presentados y 

aprobados 2013 

SEDESOL $133,998.90 

JAP $40,000.00 

FUND. BANORTE $50,000.00 

FECHAC $682,707.90 

Logros  

Talleres capacitación laboral: 

Computación y Costura. 

Inauguración de nuestra casa 
hogar Chihuahua. 



Voz de nuestras beneficiarias  

Mi nombre es M.T.R., en este momento me encuentro en mi 6to 
mes de embarazo vivo como interna en la casa hogar Vifac les 
quiero compartir que cuando llegue a la casa mi condición física, 
moral, psicológica y espiritual se encontraba en una situación no 
solo difícil si no además demasiado deteriorada. 
A grandes rasgos les comparto que en mis primeros meses me 
encontraba viviendo violencia en todos los sentidos, económica, 
por la cual no llevaba ninguna atención medica en relación al 
embarazo. Moral, psicológica y espiritual por permitir que mi 
pareja y padre de mis bebes que ahora vienen en camino, 
controlaba y manipulara mi vida y emociones. 
Aquí no solo brindaron un techo donde dormir, sino que también 
además del servicio medico, la alimentación adecuada a mi estado, 
me brindan apoyo y seguimiento psicológico y el apoyo y 
seguimiento psicológico y el apoyo  espiritual que necesito para 
superar y sanar la experiencia vivida y que mis bebes lleguen y 
tengan una mejor calidad de vida y la oportunidad de nacer y vivir 
sin violencia. 
Agradezco infinitamente a todos los que colaboraron tanto a los 
de Vifac como a lo bienhechores que aportan un beneficio a esta 
noble causa que Dios los bendiga y múltiple abundantemente sus 
dones en cada uno de ustedes,  
Mil Gracias! 
 
 


