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Sobre nosotros

Somos una institución de asistencia 
privada sin fines de lucro que trabaja en la 
zona sur de la Ciudad de México a favor de 
personas con limitaciones en su desarrollo 

integral y abandono social.



Contribuir al desarrollo integral de las 
personas que viven en situación 

vulnerable, con especial atención a los 
niños, mujeres y personas mayores, 

ayudando a mejorar su calidad de vida, 
fomentando valores y generando un 

impacto duradero a la persona, su 
familia y la comunidad.

Ser reconocidas como un voluntariado sustentable, por su labor 
a favor del desarrollo de las personas en situación vulnerable y 

en la promoción de los valores.

Visión

Misión



Valores 
Los valores que rigen el carisma vicentino son:

▪ Caridad

▪ Sencillez

▪ Transparencia

▪ Honestidad

▪ Equidad



Se brindaron los siguientes servicios a un promedio de 27  

adultos mayores con discapacidad y/o enfermedad 

crónico degenerativa:

▪ Estancia 

▪ Alimentación completa

▪ Atención médica general y cuidados de enfermería

▪ Atención de cuidadores

▪ Fisioterapia

▪ Risoterapia

▪ Actividades lúdico recreativas

▪ Visitas de convivencia 

CASA HOGAR



Voluntarias vicentinas

▪ Dra. Patricia M. Herrera Saint Leu

▪ Dra. Lilia Sosa Martínez

▪ Sra. Ángeles Vega

▪ Sonia Paciano

▪ Sra. Elvia

▪ Sra. Aurora del Pando

▪ Sra. Yolanda Uribe

Colaboradores

Sra. Zenaida Hernández  y Sra. Leticia Proal 

Sra. María Manuela Nájera Arriaga

Sra. María del Carmen Alvarado Villaseñor

Sra. María de Lourdes Andrade Ortiz

Srita. Alicia Razo Ledesma 

Dr. Gerardo Buendía

Hermana Teresita de Jesús y Hermana Ana Alicia 

Comunidad de Saint Egidio

El Lic. Fabián Barrera

Sra. Mariela

Servicio social

▪ Centro Universitario Incarnate Word

▪ Colegio del Sagrado Corazón

▪ Instituto Marillac I.A.P.

▪ Instituto Piaget

▪ Universidad Anáhuac

▪ Universidad Londres

Universidad del Valle de México

Voluntariado

▪ Empleados de Starbucks Coffee Company

▪ Voluntarios del programa A quien Corresponda 

▪ Departamento Jurídico de Liverpool

▪ Voluntarios de Quid International México AC

▪ Empleados de PG Servicios Aduanales 

▪ Empleados de Citibanamex

▪ Equipo femenil de futbol americano  Pumas Blanco

▪ Grupo de niños del catecismo de la Parroquia de La Esperanza de María en la 

Resurrección del Señor

▪ Grupo de niños del catecismo del Buen Pastor de la Parroquia de la Santa Cruz

▪ Colegio Olinca

▪ Sra. Teresita de Jesús Hernández, Diana Guerrero, Srita. Paola Liciega, Sra. Adriana, 

Sra. Marifer Fernández

▪ Grupo de voluntarios de risoterapia Hazlo Clown y Purple Noses y Universidad 

Londres.

Muchas gracias por sus visitas, apoyo constante, 

convivencias y donativos en especie para el bienestar de 

los adultos mayores.



CENTRO

COMUNITARIO SAN VICENTE

En el Centro comunitario San Vicente se ofrece atención a un promedio de 47  adultos 

mayores que pasan solos la mayor parte del día. 

Nuestro objetivo es  mejorar la calidad de vida de los adultos mayores    a través de un 

espacio de convivencia, brindando alimentación, actividades recreativas, atención 

médica y apoyos en especie para contribuir a su economía familiar.



▪ 6,068 comidas servidas a los adultos mayores

▪ 1,293    comidas llevadas a domicilio para los adultos 

que por diversas causas no  pueden asistir al centro.

▪ 47 adultos mayores atendidos



Se impartieron 7 actividades en beneficio de los

adultos mayores:

Activación física

Clases de baile

Terapia de la risa

Terapia alternativa

Ejercicios terapéuticos

Tejido

Cine

Pláticas de superación personal



Para la población de escasos recursos de la comunidad, se ofrecieron:

▪ 102 consultas médicas generales

▪ 44 consultas psicológicas

▪ 12 consultas auriculoterapia

▪ 480 Despensas entregadas

▪ 206 familias favorecidas con la tienda de víveres y ropero



GUARDERÍA 

FRATERNIDAD

143 niños de entre 3 a 6 años de escasos recursos recibieron:

Educación preescolar con validación oficial de la SEP,

Desayuno y una comida completa de lunes a viernes

Fomento de valores y hábitos

Educación física

Clases de ingles

Cantos y juegos

Revisiones médicas

Orientación psicológica.



▪ En el mes de julio se realizo la clausura del ciclo escolar 2018-2019.

▪ 72 alumnos concluyeron su educación preescolar.

▪ Tuvimos la participación de 75 alumnos de servicio social de diferentes instancias

educativas: Colegio Yaocalli, ITAM, Colegio Marillac y Tecnológico de Monterrey y

colegio Franco Americano.

▪Más de 82% de los padres de familia participaron activamente en las jornadas de

mantenimiento.

▪ Un 54% de asistencia de padres de familia en cursos de escuela para padres.



GUARDERÍA 

SANTA TERESA 

80 niños de entre 3 a 6 años de

escasos recursos recibieron:

▪ Educación preescolar con

validación oficial de la SEP,

▪ Desayuno y una comida

completa de lunes a viernes

▪ Fomento de valores y hábitos

▪ Educación física

▪ Clases de ingles

▪ Cantos y juegos

▪ Orientación psicológica.



▪ 17 alumnos que concluyeron su educación preescolar.

▪Agradecemos el apoyo constante de las colaboradoras y voluntarias Marianela,

Vivi, Anita, Tere e Ivonne quienes brindaron clases de inglés, cuentacuentos,

activación física y fomento de valores a los alumnos.

▪ En el mes de septiembre y octubre se tuvo supervisión por parte de SEP, Protección

civil, Codiaci y Fundación del Dr. Simi AC.

▪ Se brindó plática sobre las Vacunas con el apoyo del Centro de Salud y se aplicó la

vacuna contra la poliomielitis e influenza.

▪ Se realizaron 3 jornadas de limpieza y mantenimiento con apoyo de los padres de

familia.



HOSPITAL 

VICENTINO

Tuvimos más de 2,500 consultas generales

▪ Urología

▪ Oncología

▪ Otorrinolaringólogo

▪ Ultrasonidos

Se ofrecieron diversas especialidades para las personas de bajos recursos económicos.

▪ Odontología

▪ Psicología

▪ Pediatría

▪ Ginecología

▪ Angiología

▪ Dermatología

▪ Nutrióloga

▪ Quiropractico

▪ Oftalmólogo



▪ Se repartieron más de 4,500 piezas de pan para un promedio de 30 mujeres que

asistieron regularmente.

▪ Se realizó el festejo de día de las madres y día del maestro.

▪ Se brindaron pláticas de superación personal y salud.

▪ Se impartieron clases de baile.

▪ Se ofreció el servicio de tienda de víveres y ropero.

MUJERES



▪ Juguetes para los 240 niños y niñas por parte de la Campaña Juguetón.

▪ Mochilas y lapiceras por la empresa Yadatex SA de CV

▪ 24 despensas por Fundación del Dr. Simi AC

▪ Pantalla Sony por Fundación Jorge Vergara

▪ Pañales de adulto por donantes particulares.

▪ 8 sillas de ruedas otorgadas durante evento organizado por Rotary Internacional y Wheelchair Foundation.

▪ Cortinas de baño por la empresa H.U.T. Internacional SA de CV

▪ 2 costales de frijol por parte de Fundación TV Azteca

▪ Productos Gourmet a través del evento Fórmula 1

▪ Utensilios de cocina por Colegio Ollinca

▪ Despensas por parte de los alumnos de la Universidad del Valle de México Campus Chapultepec.

▪ 40 paquetes de pañales por los padres de familia de la mesa directiva del Colegio Ollinca (Kinder)

DONATIVOS



En el mes de octubre concluyo nuestra participación en la Campaña de Redondeo de

7-Eleven.

Voluntarios de la empresa visitaron la guardería Fraternidad, donde convivieron con los

alumnos y se realizó la entrega simbólica del recurso recaudado.

PARTICIPACIÓN EN 

CONVOCATORIAS



-- Cambio de 5 puertas y 3 ventanas

-- Se renovaron los juegos de jardín

-- Reubicación de tanque estacionario

-- Renovación de botes de basura

-- Colocación de película anti estallante para puertas y ventanas

Participamos en la convocatoria del Fondo de Apoyo para la regularización de los

CACI, con el cual pudimos hacer algunas mejoras en la Guardería Santa Teresa:



Home Runs Citibanamex nos aprobó el proyecto “Seguridad y bienestar de los niños en las

guarderías Vicentinas, con el cual en la guardería Fraternidad se cambiaron 5 ventanas que

ya estaban dañadas y no cerraban bien y se cambió el piso de la dirección.

En la guardería Santa Teresa se impermeabilizó la azotea y se hicieron algunas reparaciones

para evitar que se filtre la humedad.

¡ Muchas gracias 
Citibanamex !



Pixel Arquitectura S.C. hizo la donación de la construcción de un salón 

en la Guardería Fraternidad que anteriormente era de lámina.

¡ AGRADECEMOS INFINITAMENTE A LA VOLUNTARIA OFELIA 

PRECIADO ALARCÓN Y A LOS ARQUITECTOS GUILLERMO 

AZPIROZ VILLANUEVA Y JONHATHAN GUAIDA!



Con el donativo de Nacional Monde de Piedad I.A.P. contribuimos a brindar una 

alimentación adecuada a los alumnos de las dos guarderías y a mantener  instalaciones 

seguras y adecuadas.

▪ Cambio de puertas de sanitarios de niños.

▪ Renovación de piso de comedor

▪ Renovación de juegos de jardín

▪ Impermeabilización  

¡ GRACIAS POR CONTRIBUIR A UN 

AMBIENTE ADECUADO PARA EL ÓPTIMO 

DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA !



El 24 de febrero se llevó a cabo la 1ª Gran Carrera Omnilife Chivas CdMx de Fundación

Jorge Vergara donde nuestra institución fue una de las 10 instituciones no lucrativas

participantes.

Además tuvimos un espacio para ofrecer los productos (salsas, mermeladas,

palanquetas, etc.) que realizan las beneficiarias de los centros con el apoyo de las

voluntarias vicentinas.

Gracias a todas y todos los que participaron en esta primera Gran Carrera con Causa

¡Gracias por ser parte de Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz del Pedregal, I.A.P.!

OTRAS 

ACTIVIDADES



En el mes de abril asistimos a la ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos

por haber concluido satisfactoriamente el curso “Modelo de Formación y capacitación

para transitar hacia un enfoque de derechos, desarrollo sostenible e inclusión”

desarrollado e impartido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD) en alianza con Nacional Monte de Piedad.



Los adultos mayores del Centro Comunitario San Vicente acudieron a un desayuno en

Campo Militar Marte, con motivo del ya tradicional festejo del día del adulto mayor

organizado por la Junta de Asistencia Privada y Fundación CIE

Esta celebración concluyó con el concierto de la Única Internacional Sonora Santanera,

quienes pusieron a bailar a todos durante casi dos horas.



Él 6 de noviembre se llevó a cabo la celebración de San Vicente de Paúl.

Festejo en el cual, todas las Voluntarias Vicentinas se reunieron para recibir a nuevas

socias voluntarias y compartir con los usuarios una deliciosa comida.

Agradecemos a cada una de las voluntarias su colaboración para la realización de este

evento.



EN CIFRAS

CENTROS USUARIOS

CASA HOGAR 27

GUARDERÍA FRATERNIDAD 143

GUARDERÍA SANTA TERESA 80

COMEDOR 47

MUJERES FRATERNIDAD 30

HOSPITAL VICENTINO 2,598

2,925

OTROS SERVICIOS

Despensas  entregadas 480

Consultas médicas (Centro Comunitario San 

Vicente)

102

Consultas psicológicas 44

Tienda de víveres 216

Ropero 202

Alimentos servidos 125,593



CENTRO N DE PERSONAS 

CAPACITADAS

N° DE HORAS DE 

CAPACITACIÓN

GUARDERÍA 

FRATERNIDAD

5 160

GUARDERÍA SANTA 

TERESA

3 123

COMEDOR 1 52

PROCURACIÓN DE 

RECURSOS

1 120

PRESIDENCIA 1 216

TOTAL 11 671

Capacitación

N° DE 

VOLUNTARIAS

N° DE HORAS  DE TRABAJO 

VOLUNTARIO

34 3,979

Horas 
voluntarias

Colaboradoras 

N° DE COLABORADORAS HORAS  DE 

COLABORACIÓN

CASA HOGAR 7 984

GUARDERÍA 

FRATERNIDAD

9 430

GUARDERÍA SANTA 

TERESA

2 220

COMEDOR 6 780

TOTAL 24 2414



FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

21

7

36

9

26

1



TRANSPARENCIA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS

❑ Como IAP, Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz del Pedregal se sujeta a la

Ley de Instituciones de Asistencia Privada del DF y cumple con los requisitos de

transparencia y presentación de información financiera, y contable.

❑ Entregamos constantemente ante la JAP los estados financieros, declaraciones

de impuestos, programas de trabajo e informes anuales.

❑ Como donataria autorizada estamos sujetas a la entrega de comprobación de

actividades y rendición de cuentas ante el SAT.

❑ Cada año tenemos auditoría fiscal externa por parte de Camz y Asociados AC.

❑ Mantenemos nuestra autorización de donatarias.

❑ Como miembros de la red AIC presentamos cada año un programa de trabajo

e informe anual.

❑ Somos miembros del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) desde 2012

❑ Bimestralmente enviamos un informe a nuestros benefactores, y también esta

disponible en nuestra institución para quien desee conocerlo.

❑ Cada año actualizamos nuestro registro en el Directorio Nacional de

Instituciones de Asistencia Social que realiza el DIF.



ESTADOS FINACNIEROS





¡ Muchas 

gracias !

Nuestro más sincero 

agradecimiento a todos: 

usuarios, benefactores, 

voluntarias, colaboradoras, 

equipo administrativo y 

operativo, alumnos de 

servicio social, instancias 

aliadas y comunidad. 

¡Gracias de corazón! 

Por su apoyo sostenido a 

nuestra institución, porque 

saber que contamos con 

ustedes también nos anima 

y nos motiva a seguir 
trabajando cada día.





Edith García Alarcón Asistente de Presidencia 55 26150640

Lucina De La Rosa Nava Procuración de Fondos 55 55502675

Arturo Gallardo Gil Hospital Vicentino 55 5616 2639, 

55 5550 4637Ana María Alarcón Peña. Casa Hogar

Leticia Vilchis Arrollo.
Directora de Guardería 

CADI N° 62
55 5616-0215

Ana Laura Santiago. Directora de Guardería 

CADI Santa Teresa
55 5644-1778

Dolores Ceballos
Centro Comunitario San 

Vicente
55 5446 3654

CONTÁCTANOS



SIGUENOS

Correo electrónico: 

voluntariasvicentinas.procuracion@telmexmail.com

administración@voluntariasvicentinaspedregal.org.mx

procuración@voluntariasvicentinaspedregal.org.mx

Página web: 

www.voluntariasvicentinaspedregal.org

@vvicentinaspedr

@VicentinasPedregal
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