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Presenta:



GRACIAS	POR	ESTOS	18	MESES



Mensaje de la Presidencia

Querida familia y amigos VIFAC: 

             Desde nuest<a f=ndación en el  2001 a la fecha, Vifac Chihuahua; ha brindado ay=da y apoyo a más de 1303 mujeres y sus 

respectivos hijos, el 80%  han vivido dent<o de la casa-hogar y el 20 % ha recibido apoyo de manera exNerOa. 

              Como Presidente de Vifac,Chihuahua no puedo sino ag<adecer en nombre de esta instit=ción, a las personas, empresas y 

goberOantes  que han dado  "Sí a la Vida“, con sus generosos  donativos en efectivo, especie y  su invaluable tiempo. 

                A las empresas que conforVan la   FECHAC  y todos los clientes de   ALSUPER  ya que f=imos beneficiados este año  para 

la adquisición de  nuest<a propia casa alberg=e, para seg=ir “ Celebrando la vida “ 

              La responsabilidad sobre la vida de nuest<os semejantes es algo que compete a cada uno de nosot<os, cuya responsabilidad 

no podemos t<ansferir a los políticos, intelect=ales o medios de comunicación; sólo cuando t] y yo asumamos nuest<a personal 

e int<ansferible responsabilidad, aporNando esos g<anitos de arena en térVinos 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 g<anitos de arena como el t=yo y como el mío. 

             Ante todo deseo ex_resar mi vivo reconocimiento y ag<adecimiento a todos ustedes por creer en la Misión y Visión de VIFAC.  

     Lic. Federico Baeza Mares 

     Presidente del pat<onato VIFAC Chihuahua. 

     Diciembre 2012  

	



Misión: 
Proteger la vida mediante  
el apoyo a la Mujer Embarazada.

Visión: 
Ser una voz para  
           Celebrar la Vida

Valores: 
Respeto a la dignidad de la 
persona. 
Respeto a la Vida. 
Respeto a la Familia. 
Cultura de la Adopción. 
Libertad y Responsabilidad. 
Maternidad y Paternidad. 
Profesionalismo en la labor. 
Innovación, formación y 
capacitación continua. 
Honestidad y 
Confidencialidad. 



Beneficiados y logros en el 2012
								La	meta	de	VIFAC	Chihuahua		para	el	2013	es	incrementar	
en	un	30	%	de	población	atendida,	 logrando	así	salvar	mas	
vidas.	 	 Una	 de	 las	 	 acciones	 realizadas	 para	 llegar	 a	 este	
objetivo	fue		inaugurar	una	oficina	de	enlace	en	la	ciudad	de		
Delicias	 para	 atender	 a	 mas	 mujeres	 embarazadas	 en	
desamparo.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	La	presentación	de	las	cifras	de	las	estadísticas	generadas	durante	el	2012,	muestran	a	89	
mujeres	que	fueron	atendidas	en	Vifac,	con	24	menores	que	las	acompañaron	durante	su	estancia.		

		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Nacieron	bajo	nuestro	cuidado	67	bebés	y	se	integraron	9	a	una	familia	mediante	la	adopción	

plena.
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Beneficiados y logros en el 2012



   89 Estudios de laboratorio.
      142 Sonografías.

   157 Consultas médicas.
   267 Despensas.

     89 Mujeres canjearon sus puntos del 
programa “Más”, por ropa para bebé, cunas, 

portabebés, etc.
 5 niños se canalizaron al Dif  .

11 Casos de seguimientos.
     Gestiones de papelería a 20 Mujeres (acta 

nacimiento, carta de identidad, registro de 
bebe, seguro popular).

158 Hrs. de terapia de Psicología.
23 Mujeres capacitadas para el trabajo en 

maquillaje y unas
5 Graduaciones de Primaria

2 Graduaciones de Secundaria
En tramite 2 de primaria y 3 de secundaria

Beneficiadas y logros en el 2012



SUSTENTABILIDA
D



Programa	transversal	de	prevención				
	“Saber	Amar”

											Este programa ofrece a  Maestros, padres de familia y alumnos del sector de 
educación básica y media, una formación veraz y oportuna sobre sexualidad 

          El objetivo principal es el de proporcionar a los niños y jóvenes los 
instrumentos que necesitan para aprender a vivir el difícil “arte de amar”. 

BASADO EN 5 EJES PRINCIPALES: 
1.-Antropologico 
2.-Psicologico 
3.-Fisiología humana (sexualidad). 
4.-Sociologico 
5.- Uso de medios de comunicación. 

      La población atendida en  
      este año fue  la siguiente:



Testimonio de  una 
usuaria

               De manera breve, les comparto que llegue a VIFAC en una situación 
muy difícil para mi niña, mi bebé y yo, por la cual decidí venir donde 
sabía que tendría un lugar para mis niños y para mí, que tendría los 
cuidados y el apoyo necesarios.  

       Personalmente, a uno como mujer, como persona, le pueden hacer o 
decir muchas cosas, soportar muchas más, pero el llanto de un hijo, el 
sufrimiento de un hijo, rebaza los límites, te desgarra el alma el verlos 
llorar o sufrir; cuando amamos a nuestros hijos, ese tipo de situaciones 
nos llevan a tomar decisiones, a veces acertadas a veces erróneas, pero 
siempre en la firme convicción de querer buscar y encontrar lo mejor 
para nuestros hijos a los que amamos. Llegué con mucha tristeza y dolor 
aquí, más este tiempo transcurrido, me ha ayudado a reubicar, 
reorganizar mi vida, llegar al proceso de reacomodo que aquí me 
enseñaron ver.  

           Todo el apoyo que VIFAC me ha brindado, realmente ha sido 
constructivo; las clase, las actividades, los talleres y las pláticas nos 
enseñan la convivencia, la tolerancia, la perseverancia, los valores y el 
mantener el buen humor ante las adversidades y las diferencias, pero 
principalmente y lo más importante, el reafirmarnos ellos a nosotros 
como a nosotras mismas,  el amor de Dios hacia nosotras y el amor hacia 
nuestros hijos, etc.  

          Siempre he mantenido mi fé firme en Dios, y también sé, que cuando 
recibes muchos no; Dios te dice sí, en este caso para mí hoy VIFAC fue el 
sí que Dios me dio y que a través de ellos, VIFAC, me encuentro en ese 
proceso de reacomodo que me da la pauta primero Dios, para dar los 
siguientes pasos firmes para llevar adelante a mi familia, muchas gracias 
VIFAC.  

Rosa Hilda Ontiveros Ontiveros



Testimonio de Papas de  Corazón

                         Llegó a casa con cierto apuro y ansia. Emocionado abro la puerta de la casa, 
busco esas vocecitas que alegres y al unísono me gritan “Papaaá !!” , es la 
recompensa del día, con ese solo momento se borran las preocupaciones, el estrés 
se vuela, no importa nada más. No imagino mi vida sin ellos. 

              Somos Papás VIFAC y dos angelitos nos han sido encomendados. Nohemí 
llego hace 5 años y Darío hace 2.  Ni el ingeniero mas hábil pudo haber diseñado lo 
que Dios ha marcado en nuestro destino, entrelazar en el tiempo y el lugar los 
hechos y las personas tal como sucedió para crear nuestra familia. 

              Hace 7 años nos acercamos a VIFAC después de 5 de intentos de fertilidad, 
estábamos convencidos de buscar la adopción. Desde el primer momento nos 
atendieron muy bien, nos platicaron cómo funcionaba la asociación y su principal 
objetivo, cuidar la vida. Después de exámenes, cursos y pláticas nos sentíamos 
pasantes de papás y después de 1 año nuestra coordinadora nos informó que 
estábamos embarazados. El momento mágico llego aproximadamente otro año 
después, recuerdo que timbró mi teléfono y nos dijeron que ya éramos papás, 
corrimos a la Iglesia para encontrarnos con nuestra hija Nohemí. Tres años 
después, Dios nos volvió a bendecir y puso en nuestro destino a Darío. Somos muy 
felices y no hay día en que no besamos y abrazamos a estos chiquitos.  

  
             Estamos muy agradecidos con VIFAC, por esa visión de darle oportunidad a 

la vida misma y también a las personas que han pensado en la vida de nuestros 
hijos antes de la suya. Por ello estamos infinitamente agradecidos. 

            Queremos que VIFAC permanezca y continúe con su invaluable labor, el 
derecho a la vida y siendo un medio para que muchos matrimonios seamos 
bendecidos con el regalo de la paternidad. Conscientes de sus múltiples 
necesidades continuamos apoyando su causa a través de donativos y participando 
en actividades a beneficio. 

           Porque deseamos continuar haciéndolo bien y que además nuestros hijos 
crezcan en la verdad, procuramos atender a las reuniones y cursos que ofrece 
VIFAC. Sabemos que habrá tiempo de preguntas y queremos estar preparados con 
las respuestas. Un paso a la vez, por lo pronto hoy es otro bello día con nuestros 
hijos, nuestra familia. 

  
       Thelma y Alejandro.



  GRACIAS, 
 por que hoy  junto con 

ustedes 
                                                         

“Celebramos la Vida”


