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

Queridos amigos y benefactores:
Durante este año en VIFAC Chihuahua hemos estado enfocados en crecer y ofrecer lo mejor de todos 
nosotros. Nuestro equipo de trabajo entiende las necesidades de cada mujer embarazada y por tal 
motivo nos capacitamos para ofrecer un mejor servicio.
Te invitamos a participar en esta hermosa labor, celebrando la vida.
 Y finalmente y no menos importante agradecemos a todos nuestros donantes y voluntarios su 
colaboración y el cariño que han mostrado durante más de diecisiete años a nuestra institución.
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En VIFAC Chihuahua hemos atendido a más de 1700 mujeres estos diecisiete años. 
Todas ellas recibieron atención médica, psicológica, alimentación, hospedaje 
y una oportunidad de terminar sus estudios básicos que les proporcione un 
cambio en sus vidas con un empleo remunerado o aprendiendo algún trabajo 
manual que les permita ser independientes económicamente.

Estudios
socieconómicos

segumientos
después del

embarazo

Puntos cangeables
por artículos de

bebé

Despensas 
entregadas

83

74

3,836

616
42

7,056

537



impacto
social

250 mujeres
orientadas
(teléfono,
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Gracias al esfuerzo y compromiso de más de mil 
voluntarios, médicos, psicólogos, pretadores de 
servicio social, maestros y donantes, ha sido posible 
la transformación, crecimiento y bienestar de miles de 
mujeres y sus bebés



logros 2017
Con el apoyo de Fundación Index instalamos paneles solares que disminuyen el 97% 
de consumo de energía eléctrica,

Por tercera ocasión hemos sido reconocidos por el Modelo de Transparencia y 
Buenas Práctica de Confío,

Durante 2017 capacitamos a más de 12,132 personas  con nuestro Programa de 
Educación Integral en la Sexualidad, Estamos muy orgullosos de la confianza que se 
ha depositado en dicho programa pues se nos ha permitido crecer. Este logro no 
hubiera sido posible sin el apoyo de Fundación del Empresario Chihuahuense, Funda-
ción Gonzalo Rio Arronte y Fundación Rosario Campos.
Este año contámos con el apoyo de Boston’s, Kimberly Clark, Tecnológico de Monte-
rrey, Autotransportes Rápido Delicias, Colegio Mapple Bear, Damas de Club Rotario 
Campestre, Chalet, entre otros. 
Por último un logro muy importante es que seguimos contando con el apoyo de nues-
tros voluntarios, equipo de trabajo y nuestros donantes personas físicas, morales y gu-
bernamentales que hacen posible esta hermosa labor.

¡GRACIAS!

Donativos:
Scotiabank Cuenta 21503745457

 CLABE: 044150 215037454579
Vida y Familia Chihuahua, A.C
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