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NUESTRO	PRESIDENTE:	
Celebramos quince años con 
el gusto de haber apoyado a 
más de 1600 mujeres con 
profesionalismo y calidez. 

Sabemos que hay mucho por 
hacer, y seguiremos 

trabajando cada vez mas con 
la ayuda de todos ustedes. 

Muchas gracias.



BIENVENIDOS



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



• Respeto a la dignidad de la persona. 
• Respeto absoluto a la vida. 
• Respeto a la familia. 
• Profesionalismo en todas nuestras áreas 

de trabajo. 
• Formación continua. 
• Atención personalizada. 
• Honestidad y confidencialidad.

NUESTROS 
VALORES



 

 
Casa hogar 
Alimentación 
Atención médica 
Apoyo psicológico 
Capacitación para el trabajo 
Nivelación académica  
Asesoría legal 
Transporte 
Cuidados del recién nacido 
Atención a los niños que acompañan a sus mamas. 

NUESTROS SERVICIOS



DEPARTAMENTO 
ASISTENCIAL

6804 platillos 
servidos

75  exámenes 
de laboratorio

90 
sonografías

Recibimos apoyo con:

Apoyo a 94 mujeres 
embarazadas

69 niños que estuvieron con sus 
madres durante el embarazo.

Se atendieron 126 llamadas y correos 
electrónicos pidiendo información.



. 30 seguimientos 

. 2296 puntos canjeables por artículos para                               
2bebé. 

. 55 estudios socioeconómicos 

. 503 despensas entregadas 

OFRECÍMOS
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INGRESOS		

FINANZAS

	EGRESOS

$3,711,656.00

$4,115,825.00



  PROGRAMA  
  SABER AMAR

• ANTROPOLÓGICO	
• FISIOLÓGICO	
• SOCIOLÓGICO	
• PSICOLÓGICO	
• MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN

CINCO EJES VERTEBRALES



Nuestro programa Saber Amar ha 
continuado creciendo favorablemente 
hemos llegado a más de 19,000 personas 
durante el año 2016, seguimos contando 
con el apoyo de Fundación del Empresario 
Chihuahuense  y a nuestra labor se ha 
unido Fundación Río  Arronte quienes han 
demostrado un real entusiasmo en el 
proyecto.

PROGRAMA 
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Donativos:	
			Scotiabank	Cuenta	21503745457	
						CLABE:	044150	215037454579	

A	nombre	Vida	y	Familia	Chihuahua,	A.C	

S ÚMAT E
ChihuahuaVIFACOficial @ChihuahuaVIFAC


