
Mensaje de la Presidencia 
  
Querida familia y amigos VIFAC 
  
Me da mucho gusto compartirles que estamos llenos de alegría por este año de logros que 
termina y por el año que viene que será de enriquecimiento para VIFAC.   
Durante  todo este tiempo, nos hemos dedicado a defender la vida y aunque nos hemos 
encontrado con panoramas violentos, la única opción realmente constructiva es detestar el 
mal con horror y adherirse al bien, como sugiere Juan Pablo II 
  
“Para promover la paz, venciendo al mal con el bien, hay que tener muy en cuenta el bien 
común y sus consecuencias sociales. El bien común le concierne muy directamente a todas 
las formas en que se realiza su carácter social: la familia, los grupos, las asociaciones, las 
ciudades, las regiones, los Estados. De alguna manera, todos estamos implicados en el 
trabajo por el bien común, en la búsqueda constante del bien ajeno como si fuera el propio.” 
  
En esta perspectiva, Vifac somos todos,  somos una FAMILIA, y sigue haciendo falta nuestra 
colaboración y compromiso. 
  
 Ante todo deseo expresar mi vivo reconocimiento y agradecimiento a todos ustedes por creer 
en la Misión y Visión de VIFAC. 
  
  
  
Federico Baeza Mares 
Presidente del patronato Vifac Chihuahua. 
Diciembre 2010 
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Misión 
Proteger la vida mediante el apoyo, a la 
mujer embarazada en desamparo y de los 
menores confiados a nuestra institución. 

Visión 
“Ser una voz para celebrar la vida” 

Agradecimiento 
Quiero agradecer a los patronos, 
c o n s e j e r o s , p a t r o c i n a d o r e s , e l 
voluntariado, empleados, nuestros padres 
adoptivos, a los tres niveles de Gobierno y 
a toda persona que haya contribuido con 
su ayuda moral, económica, tiempo, 
conocimientos y su buena voluntad. 

  

http://www.vifac.org/
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Eventos de recaudación 
✓Conferencia del  Director Mexicano Roberto Girault de la Película El Estudiante en el 
Club Campestre de Chihuahua con el tema: ¿Qué puedo hacer Yo para cambiar lo que 
estamos viviendo? 
✓Tarde de Bingo en el Club Campestre de Chihuahua.  
✓VIFAC haciendo equipo con  Terracycle y Colegio América: 
Se realizo la brigada de recolección de sobres para agua, haciendo participes a 
alumnos, padres de familia y maestro a ser más responsables con el ambiente. 
  
Donativos  
		
✓Donativo en especie de Home Depot en especie. 
✓Fondo de apoyo al redondeo Smart “Ayuda con tu cambio” 

Vínculos con Empresas y Gobierno 
✓Soporte en la apertura de la Sede nueva en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
✓En coordinación con Gobierno Municipal, se ha llevado el programa de sexualidad: 
“Porque me quiero me respeto”, a alumnos de primaria, maestros y padres de familia y 
“Amate tanto que el sexo puede esperar” a Adolescentes . Ubicadas en polígonos de 
pobreza de la ciudad de Chihuahua, con el objetivo de prevenir los embarazos en 
adolescentes y violencia. 
✓  Primer Congreso de VIFAC, sobre Educación Sexual llevando la información a 
jóvenes de secundaria y preparatoria, contando con un total de: 
 6,500 estudiantes y 1800 padres de familia. 
✓Se promueven pláticas de valores y de formación a las diferentes Empresas de 
Chihuahua. Participando ya en la Empresa Internacional Foxconn México en su 
programa “El tren de los valores “.
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Acumulado de Atención en nuestro Albergue hasta septiembre de 2010


