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Atender y capacitar a la mujer embarazada en estado vulnerable durante el 
embarazo ofreciéndoles alternativas para su desarrollo. 

Misión

Cada año que inicia nos regala la posibilidad de seguir creciendo con más
seguridad, gracias a las experiencias vividas y al aprendizaje adquirido.
Durante el 2018 hemos llegado a mas personas en las redes sociales.
Queremos estar presentes en las vidas de las mujeres embarazadas y sus
bebés, apoyándolas en su enorme responsabilidad de ser madres,
Les deseo un próspero y muy feliz año 2019.
¡Muchas gracias!
Lic. Federico Baeza Mares

Queridos amigos:



NUESTROS PROGRAMAS DE APOYO:

Hospedaje Alimento Atención medica 
y psicológica

150
embarazadas

HELLO

Cocina Tejido Manualidades Ingles Lectura Baile

Durante 2018, en VIFAC Chihuahua atendimos a 150 mujeres
embarazadas de las cuales 99 vivieron en la casa hogar, quienes
recibieron servicios gratuitos de hospedaje, alimentación, atención
médica, psicológica, así como clases de desarrollo humano y
capacitación para el trabajo .
Caminamos junto a nuestras beneficiarias con 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, aprender a tomar decisiones con mayor
responsabilidad y compromiso.
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
públicas y privadas en la Ciudad de Chihuahua.



Mamás embarazadas 
atendidas en nuestro centro 

de atención

Visitas a centros de salud 
rurales en cinco municipios

Visitas de seguimientos 
después del embarazo

Horas de taller de desarrollo 
humano y proyecto de vida

Horas de talleres de 
certificación para el trabajo

Niños menores de cinco 
años viviendo con sus 
mamás en casa hogar

Bebes integrados a familias 
adoptivasMujeres orientadas a través de 

nuestros diferentes medios de 
contacto.

Visitas a Centros 
comunitarios y de salud 
en Chihuahua Capital

68

7

3696

87150

48

Impacto Social

382

291

74

Despensas entregadas



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
mas personas gracias al apoyo recibido por Secretaria de Salud logramos difundir nuestra
labor en centros comunitarios, hospitales y centros de salud en el Estado.

Hemos sido consideradas por El Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para implementar el
modelo de atención en Centros de Asistencia Social (CAS).

Pertenecimos al Consejo del Instituto Municipal de la Mujer(IMM), así como al Consejo
Municipal del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA).

Se estableció un lazo con la Secretaría de Educación para implementar el programa de
prevención de embarazos en niños y adolescentes en los polígonos de pobreza con el apoyo
de FECHAC, Alsuper, FGRA y Fundación Rosario Campos de Fernández.

Gracias a la generosidad de los clientes de Alsuper estamos ampliando nuestras
instalaciones para ofrecer un mejor servicio a nuestras beneficiarias.

Agradecemos infinitamente a todas las organizaciones publicas y privadas, donantes
particulares, a nuestro voluntarios, que con su ayuda nos permiten tener la oportunidad de
celebrar la vida.

Donativos:
Scotiabank Cuenta 21503745457
CLABE: 044150 215037454579
Vida y Familia Chihuahua, A.C

Logros
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