
Desayuno DIF Hogares Sustitutos
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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, fiesta 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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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
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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 y donadores. Ceremonia oficiada por Mns.
Antonio Ortega. Obispo IV Vicaría.
Además cuatro aspirantes hicieron su compromiso y toda la
asamblea lo renovó. ¡FELICIDADES!
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Fiesta de San Vicente de Paúl con la 
Familia Vicentina.

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

Apoyamos la celebración obsequiando 200 raciones de comida.
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Ceremonia de 

Recepción de donativo

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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XII Encuentro Iberoamericano de la 

Sociedad Civil, Puebla 2014
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Del centro Santa Cruz del Pedregal, reunión de tres ex presidentas y la presidenta actual. Rebeca 
Escobar, Aurora del Pando, Ofelia Alarcón y Hortencia Plascencia.

Alegre convivencia entre 
Presidenta y ex presidentas  

centro Santa Cruz del Pedregal.
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Peregrinación con la Arquidiócesis 
Primada de México. (Enero 2015)
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Compromiso con los Demás 2014. 
Cemefi

Asistencia al evento Reconocimiento al Compromiso con los Demás, que otorga el Cemefi. La ceremonia de 
entrega de reconocimientos se realizó el 2 de diciembre, en el Hotel Camino Real de la Ciudad de México.
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“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 han obtenido 2 donativos  provenientes de la Unión Europea con 
los cuales se han implementado talleres de formación para las mujeres de escasos recursos.

Donativo Unión Europea 

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
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Donativos recibidos en 
especie

• Alimentos 

• Equipos de rehabilitación (sillas de ruedas, muletas, andaderas, etc.)

• Equipos de cómputo.

• Medicamentos.

• Becas para la Asamblea Nacional.

• Material de oficina.

• Ropa, cobijas.

Agradecemos a:

• Rotarios de la Villa,  

• Centro Sta.Cruz del Pedregal, 

• al Consejo Nacional

y a los donadores diversos  que apoyan 

nuestra labor.
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Otros Donativos
Para el Bingo: 

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



Gestiones   de  donativos

Status No de fundaciones

Aceptadas 6

Pendientes 4

Rechazadas 2

Se ingresaron 12 solicitudes de las cuales:
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Donativos destacados
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NUEVAS FUENTES DE INGRESOS

Banamex Home Runs $ 60,000

Pharma y San Pablo (a 
través de Educa)

DIC         $ 80,813.61     y   $ 8,451.09
ENERO $ 240,383.77    y      $ 30, 171.05

Fuller $ 288,202.19

AIC y ABC $130,000

Kimberly Clark (Donativo autorizado)
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Cemefi otorgó a Voluntarias Vicentinas de
la Ciudad de México, A.C. la Constancia de
Acreditación como una institución con los
niveles óptimos de Institucionalidad y
Transparencia, reconocimiento que
reciben las organizaciones que muestran
un verdadero compromiso con las
personas a las que sirven y con los
donantes así como a organizaciones que
demuestran un sustancial desarrollo
institucional.

Reconocimiento CEMEFI
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Reconocimiento Banamex

Por presentar uno de los proyectos mejore evaluados y ser una organización que hace aportaciones decisivas a la
construcción de un México más incluyente, con una mejor calidad de vida para todos.
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Entrevista Matutino Express
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En entrevista con  TV anunciación, se habló cerca de la labor de Voluntarias Vicentinas en México desde sus 
inicios hasta la actualidad así como la diversas actividades de cada centro.

Entrevistas
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Entrevista disponible en:  http://www.vicentinasdf.com/noticias.html

 Entrevista con TV anunciación
 Entrevista en Radio Romántica

http://www.vicentinasdf.com/noticias.html


Entrevista con Zoila Bustillo, reportera del Semanal 
“Desde La Fe”
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La Alegría en el  Servicio. Guardería Aztahuacán.



Artículos en Publicaciones Diversas

 Semanario Arcoíris.

 Revista de los MSS- Ven y 
Sígueme.

 Somos Hermanos.

 Singo de los tiempos (INDOSOC).

 Periódico Desde la Fe.
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Difusión
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Volantes, videos
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Se ha mantenido activa la página de 
Facebook 

Facebook y

Página Internet

Actualización de la página web
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Relación con otras Instancias

• Indesol

• DIF Federal y DF

• CEMEFI

• SEP

• Compartir fundación Social IAP

• Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, para 
tramitación de reducciones fiscales (predial y agua)

• Red Unidos por Ayudar, Fundación Dr. Simi
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Diplomado de fortalecimiento 
Institucional AIC

• 9 Voluntarias graduadas
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Con más de200 participantes en México y cerca
de 700 en América Latina, se impartió a través
de internet, el diplomado Fortalecimiento
Institución al de AIC. Este proyecto ha motivado
a nuestras voluntarias a revisar sus servicios
para renovarlos y mejorarlos.
Han adquirido y mejorado sus habilidades de
planeación, presupuesto y evaluación, además
de técnicas para la procuración de fondos y la
comunicación positiva, entre otras materias.
Ha hecho reflexionar sobre los fundamentos de
nuestro ser y propiciado un trabajo en equipo.

¡Felicidades a las voluntarias por su deseo de 
superación!



En el Centro de la Santa Cruz del Pedregal, se impartió del curso "El Cambio Sistémico” con el
objetivo de que las voluntarias cuenten con mas elementos para transformar positivamente la
vida de los mas necesitados.

Curso Cambio Sistémico
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En Enero 2014 se impartió el curso ante los sacerdotes de la Congregación de
la Misión.

Curso Cambio Sistémico
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Curso de formación: Programa de Acción para la 
Colaboración de la Familia Vicentina. 
Paris.
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Bajo el lema La educación una llamada a transformar y a transformarnos, trabajaron para la actualización de los
modelos de atención, con los que buscan no solo la asistencia de las poblaciones que atienden, sino también
contribuir a transformar la pobreza en prosperidad. Para ello trabajan estrechamente con las instancias públicas
estatales, locales y federales, así como formando redes con otras organizaciones de la sociedad civil.

XXXIII Asamblea Nacional

La Asamblea se celebró en la ciudad de Puebla.
Al evento asistieron 328 voluntarias procedentes de 24 estados de la República. La
Ceremonia de apertura se realizó en el Teatro de la Ciudad de Puebla en presencia de la
Sra. Martha Ericka Alonso de Moreno Valle, Presidenta del Sistema Estatal DIF Estatal
quien además ofreció una amena cena a las voluntarias, y la Sra. Dinorah López de Gali,
Presidenta del Sistema DIF local.

22 voluntarias procedentes del DF.
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Visita del Obispo Mons. Antonio Ortega
a la Parroquia de la Medalla Milagrosa
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Reunión con el Padre Silviano, 
Visitador Provincial, CM
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Entrevista con 

Monseñor Jorge 

Estrada, Obispo 

de la Va Vicaría.
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Se llevo a cabo el  retiro de Cuaresma, guiado por el 
P. Manuel González.

Retiro de cuaresma
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Nuestro Retiro de Adviento fue muy concurrido, un espacio muy propicio para la 
reflexión.

Retiro navideño
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ONU
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Asistencia a Curso impartido por Indesol
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Extensión de constancias para reducciones 
Fiscales.

Reducciones 2014

Derechos por el suministro de agua Impuesto sobre predio

$ 52,316.00 $244,082.16
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Donatarias 
autorizadas



• Actualización del directorio de servicios.

• Directorio de donantes 2009-2014

• Manual de inducción a nuevas Voluntarias Vicentinas.

• Procedimientos reducciones fiscales.

• Integración  al Directorio nacional de Organizaciones de Asistencia- DIF Nal.

• Firma de Convenios para los alimentos de las guarderías en DIF-DF

• Firma de convenios Casas Hogar con DIF nacional

• Entrega de informe anual a Indesol 

121

Fortalecimiento 



Se hizo el “Cochinito de  la Solidaridad” para apoyar a 
nuestras compañeras.
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Recursos

1. Freno a la salida neta de Voluntarias

2. Donativos:
Banamex Home Runs $ 60,000

Pharma y San Pablo (a 
través de Educa)

DIC         $ 80,813.61     y   $ 8,451.09
ENERO $ 240,383.77    y      $ 30, 171.05

Fuller $ 288,202.19

AIC y ABC $130,000

Kimberly Clark (Donativo autorizado)

Venta de Cremas
Venta delantales, blusas 
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Recursos

3. Renovamos equipamiento de oficina

4. Estabilidad en la tesorería – contadora

5. No hay adeudos y hay saldo positivo en caja

6. Trabajo en Red con las Hijas de la Caridad

Centro Misioneros 
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Retos

1.Dar sustentabilidad económica al Consejo

Pagos por concepto de Contadora proporcionales al 
número de pólizas o asientos que realiza el Centro.

Revisar las oblaciones.

2. Modernizar nuestra procuración de fondos.

Recurrir más a fuentes institucionales

Transparencia y rendición de cuentas.
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3.- Consolidar Nuevo Centro Sta. María de 
Guadalupe en Iztapalapa.

4. Incrementar el número de voluntarias en 
todos los centros.

Retos
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Agradecimiento

Las actividades presentadas, representan el apoyo, esfuerzo y trabajo de muchas personas. Compartimos no solo logros, sino
también los retos y el compromiso por ayudar.

El apoyo y confianza que nos brindan nuestros benefactores y amigos, nos impulsa a que todos quienes integramos Voluntarias Vicentinas
de la Ciudad de México, A.C. continuemos con el compromiso de dar lo mejor a favor de la población que atendemos.

Quiero agradecer a mis compañeras voluntarias por su entrega, compromiso y servicio afectuoso para con nuestros beneficiarios. Así
también, a las colaboradoras que junto con las vicentinas aportan su trabajo desinteresado por los que más necesitan.

A nuestros benefactores, nuestro agradecimiento y reconocimiento por su apoyo y por la confianza que nos brindan, porque es con la ayuda
de ustedes que podemos llevar recursos y soluciones a las personas que se encuentran en situación vulnerable, garantizándoles servicios
adecuados y de calidad.

Agradezco a los beneficiarios su confianza que es el mejor estímulo que tenemos para seguir trabajando con nuevas metas, responsabilidad
y absoluta entrega.

A nuestros aliados institucionales, quienes siempre están ahí, acompañándonos, asesorándonos, compartiendo las mismas convicciones de
contribuir a hacer una mejor sociedad.

Igualmente, hago un reconocimiento a todo nuestro equipo administrativo y operativo, quienes tras bambalinas sostienen profesionalmente
el buen funcionamiento de nuestros centros de trabajo.

A nombre de nuestra Asociación y fundamentalmente en el de cada uno de nuestros beneficiarios les agradecemos infinitamente ser parte
de Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C.

Les acompañamos desde esta comunidad con nuestra oración, pidiendo que el Señor les conceda el ciento por uno y más, por su generosa
colaboración a la labor vicentina.
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8. Planes de Trabajo 2015
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PLAN DE TRABAJO 2015
129



Lema

• “Porque tú lo pides, Señor, echaré las redes”. 

Lc. 5.5.

• “Que felicidad hijas mías, que Dios las haya 
elegido para continuar el ejercicio de su Hijo en 

la tierra” SV. Tomo XI, p 73
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Con miras a la Celebración del 400 Aniversario de la 

Fundación, en 2017 tenemos los siguientes

OBJETIVOS

• Aplicar las estrategias propuestas para la Captación de Nuevas
Socias.

• Seguir Fortaleciendo la Asociación potenciando las cualidades
y la Espiritualidad tanto del Voluntariado Vicentino como de
los beneficiarios para mejorar e implementar Nuevos
Servicios en la Línea de la Educación Integral.
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Lineas de Acción 

• Espiritualidad y Oración

• Formación Integral

• Nuevas Voluntarias

• Comunicación

• Fortalecimiento Institucional
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Espiritualidad y oración

• Orar diariamente por todas las vocaciones.

• Asistir a toda celebración Eucarística de Familia
Vicentina y especiales de la Iglesia con uniforme.

• Participar activamente en la vida parroquial sin
perder nuestra Identidad Vicentina.
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Formación integral

• Estudiar y reflexionar los temas de formación que enviará la AIC, 

Consejo Nacional y manual reglamento.

• Motivar a otras voluntarias a participar en  el Diplomado de 

Fortalecimiento Institucional.

• Lograr el 100 % de participación en las Asambleas Regionales

• Capacitar a las voluntarias que asumen   cargos.

• Aprender y reforzar los programas básicos de computación Word, 

Excel, Ppt e internet.
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Captación de nuevas voluntarias

• Nombrar comisión de captación de nuevas voluntarias, en cada 
Consejo Diocesano y  Centros Únicos.

• Cada Consejo Diocesano  y Centros Únicos, aplicarán las 
estrategias de captación de acuerdo a su realidad.

• Llevar a cabo la estrategia cada vicentina una vicentina más.
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Comunicación

• Participar activamente en redes sociales incluyendo la página 
web vicentina.

• Dar seguimiento para confirmar que la información que se 
transmitió llegue a la base… por parte de la presidenta de 
consejo local o centro único.

• Dar visibilidad a la asociación manteniendo comunicación 
activa con grupos de iglesia, benefactores,  beneficiarios, 
gobierno y otras ONG y trabajar en redes. 
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Fortalecimiento institucional

• Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones legales y
fiscales.

• Modificar, para unificar, los estatutos a nivel nacional y local
de acuerdo a los lineamientos propuestos por Consejo
Nacional, para garantizar legalmente la adhesión de todos
los miembros y asociados a Voluntarias Vicentinas, A.C.

• Autoevaluar el cumplimiento de los indicadores de
validación vicentina/Cemefi, para la acreditación de
calidad/de institucionalidad y transparencia.
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• ASAMBLEA REGIONAL

• OCTUBRE 20 AL 23
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9. Informe estudio y 
formación

Ma. Eugenia Magallanes.
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Estudio y Formación 

140



La asistencia a las Reuniones mensuales de Estudio y Formación (sin
tomar en cuenta los Retiros), fue en promedio, de 17 voluntarias y
la presencia de los Centros, de 7. En ambos casos, inferior al 10%
del total de voluntarias y de Centros.
La asistencia a los retiros fue muy buena: 43 y 71 respectivamente.

9 Voluntarias concluyeron satisfactoriamente el Diplomado, aunque
otras mas lo estudiaron sin inscripción.

Se envió a las Presidentas, semanalmente la Lectio Divina y
mensualmente los temas de formación en word, con su power point
correspondiente, así como la frase mensual que envía Consejo
Nacional.

Se cumplió con el Plan de 

Formación 2014.
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SE LLEVARON A CABO 10 REUNIONES,  DE LAS CUALES ASISTIERON:

Medalla Milagrosa       10       
Cristo Rey                      9
Misioneros                     7 
La Villa                          7

Olivar del Conde           6
Xochimanca 6
La Piedad                      5
Sagrada Familia             5
Purísimo Corazón         4
La Coronación              2
Emperatriz                    2
El Pedregal                    2
Hogar Marillac 2
D. P. Quintana Roo      1

Los siguientes Centros  NO  asistieron ni una sola vez:              Los Arcángeles,  
Lindavista,
D.P. Valle,
Lomas,
Aztahuacán,
Agrícola Oriental,
Albergue La Esperanza.

0

2
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6

8
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Asistencia a las reuniones mensuales.
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NUEVAS   VOLUNTARIAS EN 2014:

Centro Nuevas Voluntarias

Septiembre (Fiesta
de San Vicente)

Sagrada Familia
La Piedad
Cristo Rey

3

Mayo y noviembre Santa Cruz del Pedregal 1 y 1

Diciembre Emperatriz de América 1

TOTAL 6
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MUCHAS GRACIAS A LAS VOLUNTARIAS DE:

Consejo Arquidiocesano Coordinación Regional (2)

Centros Medalla Milagrosa (3), Santa Cruz del Pedregal, Sta. María de Guadalupe 
La Villa, Dispensario la Piedad y Olivar del Conde, que fungieron como 

facilitadoras.

En los Cursos para Aspirantes: 

Rebeca, Chela, Luz del Carmen, Bety y P. Manuel.

En los Retiros:

P. Manuel, P. Ismael y P. Francisco

Un agradecimiento muy especial  a:

Alma Delia Aranda  y  a Lulú.
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LINEAS DE ACCIÓN 2014 PARA FORMACIÓN

• Estudiar y reflexionar los temas enviados por la AIC.

• Participar en el Diplomado de Fortalecimiento Institucional
y motivar a las voluntarias.

• Estudiar, y trasmitir el material que envía Consejo
Nacional.

• Conocer y aplicar el Manual Reglamento.

• Participar en el CIRESVI anual o en su réplica.
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OBJETIVO  GENERAL  
DE ESTUDIO Y FORMACIÓN:

Brindar Formación Humana, Cristiana y Vicentina a las

voluntarias del Consejo Arquidiocesano de Voluntarias

Vicentinas de la Ciudad de México, A.C. para que, unidas en el

amor de Dios, puedan cumplir su Misión de ver a Jesucristo en

la persona de los más desamparados.
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PROGRAMA 2014

Enero:

“Educar juntas en el Movimiento de la Misericordia” y

“Recorrido Histórico de las Cofradías de la Caridad”.  
Expositoras:  Consejo Arquidiocesano y C. Medalla Milagrosa 

(15 v. v.  de 8 Centros y Consejo).

Febrero: 

“Cristo Frente a Mí, Seguir a Cristo, Mi Vocación” y

“Responsabilidad y Compromiso”

Expositores:  Centro Santa Cruz del Pedregal  

(20 v. v. de  9 Centros y Consejo)
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Marzo:

Retiro de Cuaresma (43 v. v. de 10 Centros y Consejo.

Expositor: P. Manuel González

Abril:

“Carisma Vicentino un Encuentro con Cristo en los Pobres” y

“La Espiritualidad de San Vicente Inspira Nuestro Caminar”.

Expositores: Centro Medalla Milagrosa 

(17 v. v. de 7 Centros y Consejo).

Mayo: “Martha y María Contemplación y Acción”

Expositores: Centro Sta. Ma. de Guadalupe  La Villa  

(19 v. v. de 9 Centros y Consejo). 

Película de las Apariciones de la Sma. Virgen de la Medalla Milagrosa a
Santa Catalina Labouré.
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Junio:

Curso de Aspirantes (5) + 8 v. v. de 6 Centros y Consejo

Julio: “Actitudes y valores de todo voluntario AIC”  y 

“No me Basta Amar a Dios si mi Prójimo no lo Ama –
Evangelización”. 

Expositoras:  Centro Dispensario La Piedad 

(17 v. v. de 9 Centros y Consejo)

Agosto:  

Vacaciones 

Septiembre: 

“Dichos y Hechos de San Vicente” y 

“Dichos y Hechos de Santa Luisa”    

Expositora: Chela Botello.

(8 v. v. de 5 Centros y Consejo).
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Octubre: 

“Diferentes trabajos con la misma misión – Familia Vicentina” y

“Trabajo en Equipo”. 

Expositora:  Chela Botello 

(17 v. v. de 8 Centros y Consejo)

Noviembre: 

Curso de Formación para Aspirantes (9 + 6 v. v. de 7 Centros y Consejo 
de Cuautla, Mor.)

Diciembre: 

Retiro de Adviento  (Aprox. 71 v. v.)

Enero de 2015:

“Comunidades Fraternas”  y “Sueños de San Vicente y Santa Luisa”  

Expositoras:  Centros Medalla Milagrosa y Olivar     del Conde. (24 v. 
v. de 9 Centros y Consejo.  
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PLAN DE ESTUDIO Y FORMACIÓN 2015:

 Rumbo al 400 aniversario de nuestra fundación, este año
vamos a estudiar el Reglamento del 8 de diciembre de 1617
con la aprobación Papal correspondiente.

 Así mismo estudiaremos un documento elaborado por la
AIC que se encuentra en fase de traducción.

 El Calendario de reuniones, retiros y cursos les será
entregado impreso, a las presidentas, con su papelería.
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10. Reflexión Espiritual.

Padre Manuel.
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11. Palabras de la Nueva Presidenta del 

Consejo.

Nora Martínez de Castillejos.
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Este nombramiento me llena de orgullo, satisfacción y responsabilidad, sentimientos que deseo compartir con ustedes, a la vez, me
alegra, renueva mi espíritu y me anima con mucha esperanza a vislumbrar nuevos horizontes en nuestra misión. Le pido a Dios
transmitir este entusiasmo y energía a todos quienes formamos parte de nuestra hermosa Asociación, contagiarlos y motivarlos
para enfrentar los nuevos retos que se nos presenten. Es mi propósito continuar por el camino hacia la profesionalización y
fortalecimiento de la Asociación, camino abierto por mis predecesoras en el cargo a quienes agradezco todo el trabajo realizado.

Agradezco la confianza que han depositado en mí y deseo cumplir lo mejor posible.
No quiero terminar sin antes mencionar unas hermosas palabras pronunciadas por el Papa Francisco al inicio a su pontificado:

“No deben tener miedo de la bondad, ni tampoco de la ternura.  El verdadero poder es el servicio.
Se necesita cuidar a la gente,  cuidar de cada persona con amor, especialmente a los niños, a

los ancianos, a todos los que son frágiles y que frecuentemente   están alejados de nuestro corazón”

Queridas compañeras:

Hoy 07 de febrero de 2015 tengo el honor de asumir las riendas de la familia que Dios a puesto en mi camino,
Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C, en donde he tenido la oportunidad de aprender lo que
representa esta organización, pero sobre todo realizar las obras de caridad para los más necesitados, acudir al
encuentro con el pobre para adoptar sin miedo y con espíritu creativo los métodos de acción que mejor
convengan para su propia promoción y la de su comunidad, es decir, asumir el servicio a los pobres como un
estilo de vida.
Las invito a compañeras voluntarias, colaboradoras, benefactores, aliados, personal administrativo y
operativo; continuar con su valiosa colaboración, que nuestra participación y comunicación sea
ininterrumpida, enriquecedora, abierta, fraterna pues considero es la clave para la eficacia de nuestro servicio.

Fraternalmente 
Lic. Nora Martínez Ángeles

Presidenta del Consejo Directivo.
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12. Avisos

1. Pago de cuotas VV; 
2. Directorio;
3. Apoyo a VV con genuina necesidad;
4. Sesión Estudio y formación

2.       Fiesta de Santa Luisa a celebrarse el 7 de marzo
Apoyo de todos los centros con café, desechables, 

té, etc.
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Cargo Nombre

Presidenta Rebeca Escobar Briones

Secretaria Martha Beatriz Ángeles

Tesorera Carmen Elsa Castro

Secretaria de Informes Gema López Guzmán

Secretaria de Informes Alterna Guadalupe de la Torre

Comisión de Formación María Eugenia Magallanes

Alma Aranda Hausmann

Comisión Relaciones Públicas Nora Martínez de Castillejos

Laura Zendejas

Comunicación externa Luz del Carmen Villalpando
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Lic. Lucina De La Rosa Nava.

Diseño,  formación   y  edición:

Asamblea anual2015.
Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C.

Ciudad de México, 06 de febrero de 2015.


