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Mensaje de la Presidenta del 

Consejo Directivo 

En noviembre de 2013, tuve el gusto de tomar la presidencia
del Consejo Directivo de esta Asociación. Hoy me siento muy
orgullosa de compartir con ustedes el resultado del trabajo que
con gran compromiso, entusiasmo y profesionalismo las
voluntarias hemos realizado durante 2014.

Para Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C. este
fue un año de satisfacciones y nuevos retos. El Consejo
Directivo realizó 39 visitas a los 19 centros de trabajo para
fortalecer la comunicación, coordinación y el trabajo en red
entre estos. La cohesión de los centros y la promoción del
sentido de pertenencia a la red internacional vicentina es una
de las funciones más importantes del Consejo. Esta garantiza el
apego de nuestro trabajo a los principios de respeto a la
dignidad humana, de solidaridad y de autopromoción que
sustentan el trabajo vicentino. Asistimos también a diversos
eventos y festejos como el XII Encuentro Iberoamericano de la
Sociedad Civil, Puebla 2014; Compromiso con los Demás 2014,
Cemefi; además de las fiestas de nuestros centros y las que se
celebran con motivo del santoral de nuestros fundadores.

Una de las principales acciones realizadas este año, fue la
gestión de nuevos donativos, lo que representó ingresos
nuevos por más de ochocientos mil pesos, que benefician
de manera directa a las mujeres, niños, ancianos y familias
que buscan superarse en nuestros centros de trabajo. Con el
mismo fin, en el mes de octubre, con más de 300 asistentes,
llevamos a cabo un evento de Procuración de Fondos: el
desayuno Bingo, donde a través de un video compartimos
imágenes de nuestra labor y realizamos una labor
promocional, además de la procuración de fondos.

Dentro de estos donativos económicos que recibimos, se
implementó un proyecto a favor de los niños de escasos
recursos que acuden a las guarderías vicentinas. Con este
proyecto, obtuvimos un reconocimiento a nuestra
Asociación, por la calidad e impacto de nuestros proyectos.
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Se realizó un esfuerzo particular de promoción a de nuestra
Asociación a través de diversos medios de difusión, que
incluyen desde la página de internet, la activación y operación
continua de una cuenta Facebook, entrevistas en radio y
televisión, imagen a través de volantes, videos institucionales,
entre otros medios, para favorecer la adhesión de nuevas
socias y acrecentar nuestra base de benefactores.

Seis nuevas voluntarias se integraron a la asociación, siendo
ahora un total de 196 voluntarias distribuidas en los 19
centros con 51, 349 horas de trabajo voluntario en 2014.

Igualmente me es muy grato informar que durante el año,
nuestras voluntarias se prepararon y con una actitud muy
entusiasta participaron en diversos eventos formativos, tales
como el Diplomado de Fortalecimiento Institucional AIC,
asistencia a la XXXIII Asamblea Nacional, retiro de cuaresma y
retiro de adviento; reuniones mensuales de estudio y
formación; cursos de cambio sistémico que impartí a
voluntarias vicentinas y a sacerdotes de la Congregación de la
Misión; curso de formación: Programa de Acción para la
Colaboración de la Familia Vicentina en Paris, al cual asistí.

De particular importancia en el año fue la recepción de la
acreditación con nivel óptimo por la institucionalidad y
transparencia que otorga el Centro Mexicano para la
Filantropía A.C. a organizaciones de la sociedad civil por
realizar su labor con responsabilidad, compromiso, rendir
cuentas a la sociedad y que demuestran un sustancial
desarrollo institucional.

Por lo que respecta al fortalecimiento institucional, logramos
un ahorro de casi trescientos mil pesos al realizar el trámite de
las reducciones fiscales ante las dependencias del Gobierno
del Distrito Federal. Asimismo, mantuvimos nuestro registro
como donatarias autorizadas, actualizamos el directorio de
benefactores y de servicios, elaboramos un manual de
inducción para la integración de nuevas Voluntarias
Vicentinas.

Nuestra Asociación privilegia de manera importante la
formación de sus voluntarias y de empleados. Así,
continuamos con la formación de nuestras educadoras a
través del generoso apoyo de Fundación Educa. Se
impartieron 10 sesiones de formación vicentina, con más de
127 participantes. Además, 9 de nuestras voluntarias
concluyeron satisfactoriamente el diplomado de
fortalecimiento institucional impartido por AIC Internacional,
con lo que ellas cuentan hoy con más elementos para realizar
un trabajo profesional y efectivo a favor de los más pobres.

Finalmente quiero subrayar que estos logros alcanzados han
sido posibles gracias a la labor permanente de nuestras
voluntarias y al compromiso constante de nuestros
benefactores.
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Quisiera pensar que el trabajo realizado en este periodo que hoy concluyo deja a
Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C. un paso adelante de donde la
tomamos. Seguimos enfrentando retos como el de continuar dando sustentabilidad
económica al Consejo, modernizar nuestra procuración de fondos, y continuar el
proceso de mejora de nuestros proyectos hacia las necesidades presentes. Con el
entusiasmo y trabajo de nuestras voluntarias y la ayuda de Dios, el desarrollo y el
crecimiento de la Asociación deberán continuar mientras haya necesidades que
atender y personas que necesiten apoyo para superar situaciones de crisis. Voluntarias
Vicentinas de la Ciudad de México, A.C. seguirá institucionalizando sus funciones,
profesionalizándose y actualizando sus procesos, sin perder el afecto y el trato
personal que caracteriza su labor y que contribuye a la mejora de la calidad de vida los
25,411 beneficiarios que hoy atendemos.

Dejo en sus manos nuestro Informe anual 2014, esperando que los resultados
alcanzados permitan hacer nuevas estrategias para que el número de acciones se
multipliquen y éstas se realicen siempre en respuesta a las necesidades actuales.

Ser parte de Voluntarias Vicentinas es una experiencia sumamente enriquecedora y
agradezco el haberme elegido Presidenta del Consejo Directivo, gracias por la
oportunidad de servir a las personas en situación de vulnerabilidad.
Fue un privilegio y un honor dirigir esta hermosa institución, ahora dejo la estafeta a
mi querida compañera Nora Martínez, quien sé, hará un excelente trabajo y este 2015
será también un año de mucha labor

Afectuosamente
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Somos mujeres con vocación de servicio que trabajamos organizadamente contra las formas de pobreza y de 
exclusión, a través de iniciativas y proyectos transformadores, para el desarrollo integral de las personas más 

vulnerables de la sociedad.

Misión



C

Voluntarias Vicentinas es una institución profesional y eficiente que trabaja en redes para promover el desarrollo
integral y corresponsable de personas en situación vulnerable, con proyectos transformadores, autosustentables
e innovadores, que dan respuesta a las necesidades de la comunidad.
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Visión
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HONESTIDAD: Ser sinceras, en el comportamiento, palabra y afectos, cumpliendo con los compromisos y 
obligaciones adquiridas, guardar discreción, serenidad, tener especial cuidado en el manejo de los 
bienes

económicos y materiales.

CREATIVIDAD: Capacidad para encontrar alternativas en la realización de la misión.

RESPETO: Reconocimiento, aprecio y valoración en las cualidades de los demás y sus derechos, tales 
como la libertad, la dignidad y la vida.

Valores



Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México A.C. es un institución de mujeres sin fines lucrativos que desde
hace más de 50 años trabaja en favor de los grupos que por diversas circunstancias se encuentran en situaciones
que les impiden lograr el desarrollo integral en su persona.

La organización Vicentina nace en Francia en 1617, gracias a su fundador, San Vicente de Paúl. Actualmente se le
conoce como Asociación Internacional de Caridades (AIC), y es la asociación laica de voluntariado, predominante
femenina más antigua del mundo.

Las primeras voluntarias se organizaron para atender las necesidades de los pobres. La mujer asumió así, por
primera vez, gracias a la confianza que le tuvo San Vicente, un papel importante en el ejercicio de la caridad.

En México dio inicio en 1844, actualmente hay 188
centros en 11 regiones que abarcan 24 estados de nuestro
país y 1,760 voluntarias, las cuales participamos en una
red mundial que cuenta con más de 200,000 miembros en
53 países en los 5 continentes.
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Quiénes Somos



 Realizar el servicio a la población en situación vulnerable, desde una relación personal y
sustentada en valores.

 Mantener un estilo de vida, sencillo en todo momento.

 Favorecer la equidad y la inclusión de toda persona a su entorno, de una manera respetuosa,
evitando toda discriminación.

 Ofrecer a las personas en situación vulnerable, el apoyo que requieran para satisfacer sus
necesidades urgentes y apoyándoles, para mejorar sus condiciones de vida de manera duradera y
sustentable, favoreciendo su desarrollo integral.

 Sensibilizar a la sociedad, para ofrecerles la posibilidad de vivir la corresponsabilidad, la
solidaridad y la justicia.
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Nuestra Filosofía



Orientados al fomento de la atención de personas en situación vulnerable, incluyendo niños, adultos
mayores, mujeres y familias.

Los servicios se prestan en 19 centros distribuidos en las zonas de mayor marginación en la ciudad de México,
con atención en 4 categorías.

Para mujeres: 
Talleres de formación.
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Nuestros Servicios

Para Niños: 
Guarderías y ayuda extraescolar.

Para Personas de la 3ª edad:
Casas hogar, comedor, ludoteca y casa de día.

Para familias: 
Apoyo a la salud: Dispensarios, Hospital y 

Albergues temporales
Apoyo Integral: Valores, Despensas y Visitas. 
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Gracias por compartir sus logros y 
retos.

Albergue la Esperanza

Agrícola Oriental

Aztahuacán

Cristo Rey

Divina Providencia Quintana Roo

Emperatriz de América

La Coronación

La Piedad

La Villa

Lindavista

Los Arcángeles

Lomas

Medalla milagrosa

Misioneros

Nuestra Señora del Sagrado Corazón

Olivar del Conde

Sagrada Familia

San Juan Gabriel P. Xochimanca

Santa Cruz del Pedregal
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Centros Vicentinos



Nuestra Señora de Guadalupe -

Misioneros

A través del Asilo de ancianos, las voluntarias brindan protección y amparo a los adultos mayores de muy escasos
recursos para que tengan una vida digna y segura. Este centro fue visitado por la Presidenta del Consejo en tres
ocasiones.
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La Sagrada Familia ofrece cursos de 
evangelización  a mujeres de bajos recursos. 
Apoya a las familias con más necesidad con 

despensas de productos básicos.

Sagrada Familia



En el Centro Santa María Aztahuacan, 96 niños reciben atención
esmerada en preescolar y maternal. Se les da dos alimentos diarios,
además se les inculcan bases de higiene personal.

Reciben a niños desde los 2 meses, hasta los 6 años de edad,
preferentemente hijos de mama trabajadora, jefa de familia. Todos de
bajos recursos. Para su mejor desarrollo, se integró una ludoteca.
En Aztahuacan opera también una casa hogar en donde se atienden de
manera integral a 21abuelitos.
Se realizaron 5 visitas a este centro.
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Santa María Aztahuacán



Los Arcángeles
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Este Centro tiene la vocación  de formar a las mujeres en el evangelio y les otorga despensas.
Se ayuda con  la venta de ropero y donativos.



La Presidenta del consejo fue recibida en
tres ocasiones en la Medalla Milagrosa.
Centro que opera una linda guardería con 60
alumnos. También apoya a los adultos
mayores y personas de muy bajos recursos
con ropa y algunos alimentos de la canasta
básica a bajos costos.

19

Medalla Milagrosa 
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Nuestra Señora 

del Sagrado 

Corazón - Lomas

Hermosa labor realizan las voluntarias de este centro, a través de visitas 
domiciliarias a adultos mayores y familias y entrega despensas a las 

personas de mayor necesidad.
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El centro Nuestra Señora del Sagrado Corazón Olivar del Conde, tiene un dispensario con médico general y
dentista. Venta en ropero y realizan visitas a domicilio. Dan despensas para ayudar a personas
vulnerables, particularmente a mamás solteras, además de evangelizarlas.
Este centro fue visitado tres veces.

Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón- Olivar del Conde



Santísima Trinidad - Agrícola Oriental

En este centro se visita a los 
adultos mayores, y enfermos 
para apoyarlos, animarlos y 
acompañarlos.
Se promueve las tradiciones 
mexicanas reflejadas en sus 
fiestas religiosas.
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Visita a Centro Comunitario San Vicente en el Pedregal, en la Consagración de una Voluntaria. El Centro
cuenta además con 2 guarderías en donde atiende a 250 alumnos, opera un Hospital con servicio de
maternidad y cirugía, una casa hogar para adultos mayores con discapacidad y talleres para la formación de
mujeres.

El centro fue visitado en cuatro ocasiones por la Presidenta del Consejo.
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Santa Cruz del Pedregal 



Emperatriz de América

El centro Emperatriz de América opera un
dispensario médico, talleres para promoción de
la mujer, tienda, bazar y ropero. Este centro fue
visitado cuatro veces por la Presidenta.
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En el dispensario La Piedad,  se brinda servicio médico de especialidades a bajos costos a personas de 
muy escasos recursos.
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Nuestra Señora de la Piedad
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Divina Providencia Lindavista

Este centro apoya a las personas de escasos 
recursos a través de una tienda  de víveres, 
evangelización, bazar y visita domiciliaria.



El centro Cristo Rey realiza una labor 
extraordinaria visitando y apoyando 

enfermos, personas de la tercera edad o 
con discapacidad.

Cristo Rey 
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Centro con vocación formadora, ofrece cursos de manualidades, los
cuales provee trabajando en red; además da evangelización y ropero.

San Juan Gabriel P. 
Xochimanca
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La Coronación.

En la Ludoteca la Coronación se brinda un espacio de convivencia  alegre
para los adultos mayores en soledad.
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Divina Providencia Quintana Roo

El Centro Quintana Roo fue visitado por la Presidenta  en 3 ocasiones. 
Además de contar con una Casa Hogar brinda  otros servicios: terapia tanatológica  y física, bazar y 
evangelización. 



En el Albergue de la 
Esperanza, se brinda 
hospedaje, comida, 
apoyo espiritual y 
atención a enfermos 
y/o familiares que se 
encuentran en 
hospitales cercanos.
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Albergue La Esperanza.
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Santa María de Guadalupe - La Villa 

Los servicios que ofrecen en este centro 
son: Albergue temporal, talleres de 
formación, guardería, evangelización, visita 
a hospitales, visita domiciliaria y bazar.
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Cuenta con  consultorio médico, evangelización, visita domiciliaria y Bazar.

Divina Providencia Valle
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Más de 25 voluntarias 

participaron en esta 
Fiesta de la Familia 

Vicentina.

Fiesta de Santa Luisa de 

Marillac

Con 200 raciones de 

alimentos, apoyamos 
la celebración.
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Festival de día del niño en el CADI del Centro de la Villa,
con teatro, bailes y concursos organizados por los papas,
voluntarias y maestros, los niños pasaron un día muy
contentos.

Día del niño  en Centro la Villa
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Día de la Madre

en Divina Providencia Quintana Roo)

En el festejo en la Casa Hogar Quintana Roo, se  ofició una hermosa Eucaristía, en honor de las mamitas presentes, y 
después hubo una comida amenizada con música muy alegre de la época de las abuelitas. 
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Las Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, participaron en la peregrinación de la Familia Vicentina, a la 
Basílica de Guadalupe, por la Paz en México y el mundo.

Peregrinación de la Familia 

Vicentina a la Basílica 
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Desayuno Centro Marillac- Edo. 

México

Integrantes del Consejo Directivo, acudieron al desayuno a beneficio de los abuelitos del Hogar 
Marillac, como siempre muy bien organizado y muy concurrido.



En el mes de octubre, se realizó un agradable y muy divertido desayuno del
centro Lindavista. Los fondos recaudados se destinaron a la población de
mujeres y niños, así como al apoyo de la distribución de productos básicos y
de medicamentos con los que se apoya a familias en situación vulnerable y
enfermos.
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Desayuno para recaudar fondos en Centro 

Lindavista
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Con el apoyo de Casino Total Big bola, el pasado 10 de Octubre, se llevó a cabo el Bingo de Voluntarias 
Vicentinas, para recaudar fondos. 
Gracias a la  participación de más de 300  asistentes, el bingo fue todo un éxito. 

Evento de Procuración de 

Fondos: Bingo



El grupo de Voluntarias Vicentinas celebro con gran alegría el XXI Aniversario del Centro
Nuestra Señora de Guadalupe, Misioneros. Festejando con las abuelitas, y disfrutando de un
agradable convivio.

Festejo XXI Aniversario del Asilo nuestra 

Señora de Guadalupe Misioneros. 
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Un año más, ceremonia de fin de cursos en:

 CADI 36 del Centro de la Medalla Milagrosa.
 CADI 69 Sta. María Aztahuacan.

Fin  de cursos en guarderías
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Desayuno DIF Hogares Sustitutos



Fiesta de San Vicente de Paul.

Hermosa Eucaristía con motivo de la celebración por el
día de San Vicente, además misa de acción de gracias a
nuestros benefactores.
Ceremonia oficiada por Mns. Antonio Ortega. Obispo IV
Vicaría.
Durante esta ceremonia cuatro aspirantes hicieron su
compromiso y toda la asamblea lo renovó.

¡FELICIDADES! 45



Fiesta de San Vicente de Paúl 

con la Familia Vicentina. 46

Las Voluntarias Vicentinas de la Cd. de México promovieron la espiritualidad vicentina entre un
grupo de niños, los futuros vicentinos.

Se apoyó la celebración obsequiando 200 raciones de comida.



En agosto pasado Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C. fue una de las
instituciones seleccionadas para recibir un donativo económico para la implementación de un proyecto a favor
de los niños de escasos recursos que acuden a las guarderías vicentinas.
La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Foro Sol.
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Ceremonia de Recepción de donativo



XII Encuentro Iberoamericano de la 

Sociedad Civil, Puebla 2014

48

El Presidente del Consejo Directivo del Cemefi, Jorge
Familiar Haro, expresó que en los últimos años, sociedad
civil y gobierno han logrado construir una relación
crítica y autónoma.
Sin embargo, es urgente que ambos sectores trabajen de
manera conjunta para hacer frente a los grandes
problemas que aquejan al país; por lo que hizo un
llamado a establecer una colaboración más estrecha y
corresponsable.

Asistencia al  “XII Encuentro Iberoamericano de la 
Sociedad Civil”, organizado por CEMEFI,  en esta ocasión, 
abordó el tema de Los Nuevos Roles y Expresiones de la 
Sociedad Civil.



Alegre convivencia se llevó a cabo en el centro Santa Cruz del Pedregal, donde se reunieron tres ex presidentas y la
presidenta actual. Rebeca Escobar, Aurora del Pando, Ofelia Alarcón y Hortencia Plascencia.
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Convivencia entre Presidenta y ex 

presidentas.
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Participación de Voluntarias 

Vicentinas en la peregrinación a la 
Villa de Guadalupe.

Peregrinación con la Arquidiócesis 

Primada de México. 
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La presidenta de nuestra
institución, acudió a la
ceremonia de entrega del
Reconocimiento al
Compromiso con los Demás,
realizada en la Ciudad de
México, en el marco de la
Reunión Anual del Cemefi.

El Reconocimiento distingue la labor de personas e instituciones que han
creado modelos ejemplares de servicio a los demás, contribuyendo
significativamente al desarrollo de la filantropía en México.

Compromiso con los Demás 

2014. 



52



“Divertirse es aprender”

Se implementó el proyecto “Divertirse es
aprender”.
Gracias al donativo económico de
Banamex se adquirió material didáctico
y equipamiento para el CADI 69.
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A través de AIC Internacional se obtuvieron 2 donativos  
provenientes de la Unión Europea con los cuales se 
implementaron talleres de formación para las mujeres de escasos 
recursos.

Donativo Unión Europea 
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El segundo donativo fue recibido por el Centro Medalla 
Milagrosa 3,100 Euros ($ 53,000 MN)

El primer donativo  fue para el Centro Pedregal por  $ 27,000.00
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Recibimos más de 900 juguetes donados por Farmacia San Pablo y Juguetón que fueron repartidos el día de 
reyes y el día del niño en nuestras 5 guarderías. Agradecemos el apoyo de Fundación Educa.

Donativos  juguetes



Donativos recibidos en especie
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Agradecemos a: Rotarios de la Villa, Centro Sta. Cruz del Pedregal, Consejo Nacional 
y a los donadores diversos que apoyan nuestra labor.



Otros Donativos

Para el Bingo: 

Donativos Externos  y de los Centros

Movistar-promocionales

• 90  paraguas

• 72 cilindros

• 350 plumas

$ 3000.00 en vales del Hotel Misión (+ $1,000)

$ 1500 en depósito para regalos del Bingo

1 Blue Ray

1 horno eléctrico

1 chamarra 

$ 500 en efectivo

39 regalos de los centros 

57

Otros: 
50 cobijas   
Ropa, medicamentos diversos
Despensa, ropa y juguetes al centro Agrícola 
Oriental
Además apoyo en red entre los  Centros.



Status No de fundaciones

Aceptadas 6

Pendientes 4

Rechazadas 2

Se ingresaron 12 
solicitudes de las cuales:

58

Nuevos donativos

Se ingresaron 12 
solicitudes de las cuales:


