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Estimado benefactor

Desafortunadamente el 2020 no fue el mejor año debido a la pandemia
mundial que enfrentamos y a la crisis económica asociada. En nuestra
institución tuvimos que reducir nuestra planilla de colaboradores y
colaboradoras, la matricula escolar se redujo un 32%, los donativos y las
cuotas de recuperación también disminuyeron considerablemente.

Estamos muy agradecidas con su incondicional apoyo, queremos
mantener y mejorar en cada aspecto posible nuestros servicios que
benefician anualmente a más de 2,000 personas en situación de
vulnerabilidad.

Reiteramos nuestro sincero agradecimiento.

Reciba un afectuoso saludo.

Es por lo anterior que nos es muy importante resaltar su apoyo en estos
momentos de gran incertidumbre, porque ha sido fundamental para
continuar con nuestra labor social a favor de las personas en situación de
vulnerabilidad.

Victoria Eugenia Ibarra Alonso
Presidente del Patronato 



¿Quiénes somos?

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.

Misión

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

Valores 
 Caridad

 Sencillez

 Transparencia

 Honestidad

 Equidad



Atendimos a un promedio de 22  personas mayores con 
discapacidad y/o enfermedad crónico degenerativa:

 Albergue 
 Alimentación completa
 Atención médica general y 

cuidados de enfermería
 Atención de cuidadores
 Fisioterapia
 Actividades lúdico 

recreativas

Casa hogar



En enero y febrero los residentes recibieron varias visitas:

 La Sra. Ángeles Vega acudió en diferentes días y horarios con 

comida, postres, atole y pan.

 Asistió la Sra. Mariela acompañada de su guitarra les canto y al 

final compartió fruta.

 La Comunidad de Saint Egidio visito la casa hogar en varias 

ocasiones con comida y postres. 

 El Lic. Fabián Barrera y un grupo de alumnos de la Universidad 

Motolinia convivieron con los residentes y se divirtieron con 

juegos de mesa.

 La Dra. Lilia Sosa compartió unas roscas de 

reyes con las  personas mayores y con el 

personal.

 La familia León Carmona acompaño a su hija 

Cecilia a donar unos pañales y pants. 

Cecilia en lugar de recibir regalos con motivo de 

su Primera Comunión, pidió dinero para poder 

comprar pañales y pants que entregó 

personalmente a las personas mayores.



Agradecemos infinitamente todas las personas que ante la 

emergencia sanitaria inmediatamente nos apoyaron con 

donativos para la casa hogar: 

La Dra. Lilia Sosa Martínez,  Sonia Pacciano, Victoria 

Alonso Ibarra y Miriam Rentería su valioso donativo en 

especie de frutas, verduras y abarrotes.

Mónica Chelala y Ofelia Preciado por la donación de cubre 

bocas que ellas mismas elaboraron.

Hortensia Sendra por su aportación de una despensa.

La Dra. Lilia Sosa Entregó despensas para el personal.

La directora del Colegio Olinca, Marifer Carrera nos ha 

estado apoyando semanalmente con verduras y huevo.

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, nos otorgó 

una despensa.

 El DIF entregó un donativo de pantuflas y pijamas para 

todos los usuarios.

 Sra. Estela López apoya con cartones de huevos y litros  de 

yogurt. 

 La empresa Bajo Tierra  nos dona constantemente jugos 

naturales.

 El Club Rotario Insurgentes mandó obsequios para todos los 

residentes.



 Debido a la pandemia, se reforzaron las prácticas de limpieza e higiene.

 Se acataron las medidas sanitarias (lavado frecuente de manos, chequeo de

temperatura, uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, distanciamiento

social, sanitización constante en todas las áreas, tapetes sanitizantes

en todas las entradas, sanitización de zapatos, suspensión de visitas,

entre otras)

 Se instaló una línea telefónica a disposición de los adultos mayores para que

mantuvieran el contacto con sus familiares.

 Se fumigaron todas las áreas de la casa hogar.

 Se renovaron sábanas, toallas, cubre colchones y se entregó ropa interior y

calcetines para todos las personas mayores.

 Se contrataron a 2 personas más para limpieza.

 Se organizaron guardias entre todo el personal de la casa hogar, trabajando

4x24 y 3x24.



GUARDERÍAS 

En el mes  de marzo se suspendieron las clases presenciales en los 2 centros educativos: Cadi 62 y Cadi  Santa Teresa.
Se comenzaron a impartir  clases virtuales. Las educadoras abrieron chats de watsapp para mantener la 

comunicación con los padres de familia. 



En el mes de junio concluyó el ciclo escolar 2019-2020.
72 niños y niñas concluyeron su educación preescolar.

El Cadi Santa Teresa y el Cadi 62 iniciaron reinscripciones para el ciclo 
escolar 2020-2021 tuvimos una disminución del 35% con respecto a 
años anteriores.

Total: 157 alumnos reinscritos

Guardería Inscripciones

Cadi 62 108

Cadi Santa Teresa 49



En el primer bimestre de 2020, en los dos centros educativos se celebraron las fechas especiales: día de

reyes y día del amor y la amistad.

En el Cadi 62 se realizó una jornada de mantenimiento a las instalaciones con el apoyo de los padres de

familia.

20 Jóvenes del ITAM iniciaron su servicio social apoyando con clases de inglés y en las diversas

actividades que se realizan en el salón.



Centro Comunitario 

San Vicente

 1,018 comidas servidas

316 comidas a domicilio

 17 adultos mayores beneficiados con la
activación física

34 Adultos mayores asistieron a las pláticas
de espiritualidad

4 personas en auriculoterapia

6 consultas psicológicas

Entregamos 96 despensas a cuotas de
recuperación muy accesibles para las
familias de mayor necesidad.

 18 adultos mayores asistieron a las clases de
zumba

 10 adultos mayores se beneficiaron con la
terapia alternativa.

25 personas acudieron a la terapia de
autoayuda

 19 personas asistieron a los ejercicios
terapéuticos

 18 participantes en musicoterapia

En el primer bimestre de 2020, brindamos:



A causa de la pandemia, el mes de marzo se
suspendieron todas las actividades del
Centro Comunitario.

Sin embargo, con el apoyo de diversos
donantes, comenzamos a entregar
despensas a los usuarios del comedor San
Vicente.

Agradecemos especialmente al sr. Álvarez y
al Sr. Sepúlveda sus generosos donativos
económicos. Gracias a sus apoyos
contribuimos a disminuir el riesgo de
contagio y a facilitar la procuración y
abastecimiento de alimentos para los 47
adultos mayores que asistían al comedor.



Fraternidad 

mujeres

Para conmemorar el día Internacional de la mujer, la Psicóloga Laura Rincón Gallardo  ofreció la plática  
“Manejo de emociones”



Con el apoyo de una institución 

donante, entregamos 25 despensas 

a las mujeres que asistían a las 

pláticas de superación personal.



Recibimos los siguientes donativos en especie:

 Juguetes, chocolates y jugos por Fundación Azteca AC, dentro de su campaña anual
“Juguetón”.

 Juguetes a guardería Fraternidad por Voluntariado corporativo Actinver
 18 despensas por Fundación del Dr. Simi AC
 Frazadas, gorros y bufandas por parte del Colegio Olinca
 Productos de higiene personal por Farmacias San Pablo
 Cereal Kelloggs para guarderías por parte de Fundación para al Protección de la Niñez,

IAP
 Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México AC nos compartió un donativo de

Shampoo Baby Dove
 Natura Distribuidora de México, S.A. de C.V. Otorgó 500 piezas de jabón en barra Ekos de

100 gr c/u
 Fundación Azteca AC nos entregó 20 cajas de Fórmula láctea Enfamil
 Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México nos compartió parte de un donativo de

Chocolates Ferrero Rocher.
 Donativo de diversos productos de higiene y limpieza, caretas, cubrebocas, etc.

por la agrupación Apoyo y ayuda a Pedregal y Amigas (AAPA)

 Despensa de Fundación del Dr. Simi A.C.

 Donativo de 96 cubrebocas lavables por la institución Fondos para la Asistencia,

Promoción y Desarrollo A.C. (FAPRODE)

 4 galones de Sanitizante ECOBAC BIO

 50 despensas por parte de la institución Alimentos para todos IAP.

 16 despensas por la institución Cáritas Emergencias, A.C.

 10 despensas por Vinculación Social AC.

 Mantenimiento de instalaciones con apoyo de Colegio Olinca.

 2 Botes De Sanitizante por Colegio Olinca.

 Productos Colgate por Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.

Procuración de fondos



 La Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal nos otorgó un
apoyo económico dentro de su Programa “Seguridad Sanitaria para
Trabajadores” para fortalecer las medidas de prevención para
disminuir el riesgo de contagio y evitar la propagación del COVID-19 y
continuar con la atención integral a las personas mayores de la casa
hogar.

Este recurso fue utilizado para la compra de cubrebocas, gel
antibacterial, mascarillas, guantes, material de limpieza, sanitizante,
entre otros.

 En mayo y junio recibimos productos de despensas para la Casa
hogar como parte del Programa de Reserva Alimentaria Covid 19 por
parte de la Junta de Asistencia Privada.



El 23 de enero recibimos en al Guardería Fraternidad a voluntarios de 7-Eleven quienes realizaron la entrega simbólica 
del  donativo que nos otorgaron a finales de 2019, por nuestra participación en el programa Redondeo 7-Eleven.



 Foundation Vitol nos aprobó un proyecto que fue utilizado para
fortalecer las medidas preventivas de higiene y limpieza determinadas
por la Secretaría de Salud la limpieza en las áreas comunes de la casa
hogar.

Alimentación

Reposición de utensilios de cocina

Medicamentos

Salario enfermera y cuidador

Material de curación

material de higiene: gel antibacterial, cubrebocas, 
guantes.

Material de limpieza

Productos de higiene personal, baño y lavandería



En el mes de mayo Nacional Monte de Piedad I.A.P. nos aprobó el
proyecto “Seguridad, educación y alimentación, pilares para nuestra
formación”
Con este proyecto, dimos mantenimiento a nuestros centros
educativos: pintura a los muebles de madera con retardante al fuego,
colocación de malla ciclónica en tramos faltantes, colocación de barras
antipanico en puertas principales, nivelación de pisos de patios, arreglo
De techo de lámina, fumigación, etc.



Recibimos el apoyo del Fondo Codiaci, perteneciente a la Secretaria de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
Con este apoyo se subsanaron algunas de las recomendaciones de Protección
civil.
Cambio de puertas de herrería por material de aluminio, retiro de pared de
lámina, construcción de pared, reparación de jardineras, renovación de ventanas,
fumigación, etc.



Otras actividades

En el mes de noviembre recibimos la Acreditación en 
Institucionalidad y Transparencia (AIT) por el periodo 2020-2022.



Cambio de patronato

CARGO NOMBRE

PRESIDENTE VICTORIA EUGENIA ALONSO IBARRA

VICEPRESIDENTE MIRIAM FANNY RENTERIA BERMUDEZ 

TESORERA CARMEN CASTRO MALAGA 

SECRETARIA IVONNE ENRIQUETA MARTINEZ BUENO

VOCAL 1 ROSALIA ANCIRA  CHAIREZ  LOPEZ   

VOCAL 2 TERESA ROJAS JUAREZ 

VOCAL 3 LUZ MARIA VIVES GARCIA 

En el mes de septiembre  se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria en la cual 
se eligió de manera unánime al nuevo patronato que estará en funciones por dos 

años. Esto conforme a los estatutos legales que rigen a nuestra institución.

Patronato entrante



CENTROS USUARIOS/AS

CASA HOGAR 22

GUARDERÍA FRATERNIDAD 108

GUARDERÍA SANTA TERESA 49

COMEDOR 46

MUJERES FRATERNIDAD 30

HOSPITAL VICENTINO 1972

2,227

OTROS SERVICIOS

Despensas  entregadas 180

Consultas psicológicas 31

Alimentos servidos 25,424

En cifras



N°

DE VOLUNTARIAS

N° DE HORAS  DE TRABAJO 

VOLUNTARIO

34 867

SERVICIO SOCIAL N° ALUMNOS

Guarderías 28

Casa Hogar 16



Fuentes
de financiamiento

Fundaciones

Empresas

Cuotas de recuperación

Donativos particulares

Otros



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.

 Obtuvimos la Acreditación de Institucionalidad y Transparencia por el periodo 2020-2022 por parte del Cemefi 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.



Estado de 

posición 

financiera



Estado de 

resultados



¡ 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.



¡ Ayúdanos a ayudar !

DONATIVOS
Cuenta Citibanamex: 7476614 

sucursal: 349
CLABE:  002180034974766144

CONTAMOS CON RECIBOS DEDUCIBLES 
FISCALMENTE. 

¡ Tú puedes apoyar a que 
esta noble labor continúe y se 

fortalezca!



Edith García Alarcón Asistente de Presidencia 55 26150640

Lucina De La Rosa Nava Procuración de Fondos 55 55502675

Sonia Rodríguez Báez 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



¡ Síguenos !

@vvicentinaspedr

@VicentinasPedregal

33

Correo electrónico: 

voluntariasvicentinas.procuracion@telmexmail.com

administración@voluntariasvicentinaspedregal.org.mx

procuración@voluntariasvicentinaspedregal.org.mx

Página web: 

www.voluntariasvicentinaspedregal.org


