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º Mensaje del 
Presidente 

Presentamos el informe de actividades 2021 con el resumen de lo más destacado
del año.

A pesar de la crisis económica asociada a la pandemia, nuestros esfuerzos se
centraron en mantener en funcionamiento nuestro Asilo vicentino, la guardería
Fraternidad y los apoyos a los usuarios del Centro Comunitario San Vicente.

Por lo que respecta a la Guardería Santa Teresa se concluyó el ciclo escolar 20-21,
sin embargo, suspendimos el servicio debido a que disminuyó notablemente la
matricula escolar. Lamentablemente algunos padres de familia perdieron
familiares y empleos, lo que impacto en la dinámica familiar y en la educación de
los niños y niñas.

A finales del año, tuvimos dos visitas muy especiales:

Durante la consagración de 2 nuevas voluntarias Vicentinas nos acompaño la
presidente del Consejo Nacional de Voluntarias Vicentinas A.C. Martha Lorena
Díaz García, junto con la vicepresidente, coordinadora de la región IX y asesores.
También tuvimos el honor de recibir junto con nuestros alumnos de la Guardería
Fraternidad al Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de
México y al Padre Giancarlo Tomao M.Sp.S. párroco de la Parroquia de la Santa
Cruz del Pedregal.

Finalmente agradecemos infinitamente a nuestros donantes, colaboradores y
voluntariado quienes a lo largo del año, nos brindaron su apoyo constante y nos
dieron la fortaleza para continuar brindando los servicios.

Los invitamos a continuar apoyando nuestra labor que beneficia a más de 2,300
personas anualmente, ya sea como voluntario, donantes o haciendo difusión.

Victoria Eugenia Alonso Ibarra
Presidente del Patronato
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¿Quiénes somos?

Somos una institución de asistencia 
privada sin fines de lucro, conformada por 
mujeres voluntarias  que trabajamos en la 
zona sur de la Ciudad de México a favor de 

personas con limitaciones en su 
desarrollo integral y abandono social.
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Nuestro modelo de Atención

Casa 
Hogar

Guardería
Hospital 
Vicentino

ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS

PERSPECTIVA DE GÉNERO

Centro Comunitario 
San Vicente 

Fraternidad Mujeres

Para llevar a cabo la misión de contribuir al desarrollo integral de las personas que viven en situación vulnerable, con especial atención a los niños
y niñas, 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. Se implementaron 5 programas institucionales:
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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
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Contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los 
niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que 
estén preparados para la enseñanza primaria.

4. Educación de calidad

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la 
protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios 
de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición

10. Reducción de las desigualdades
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Casa Hogar

Albergue
Alimentación
Terapia física 

Atención médica 
Actividades lúdico recreativas

Cuidados en general
Administración de medicamentos 

Para cubrir las necesidades de cada uno de 
nuestros residentes brindamos:

22 personas con discapacidad y/o 

enfermedades crónico degenerativas 

atendidas
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Respetando todas las medidas

sanitarias, se fueron reanudando

progresivamente las visitas de

familiares y las actividades de las

voluntarias.

Se aplico la primera, segunda y

tercera dosis de la vacuna contra

Covid 19 de Aztra Zeneca a todos los

residentes. No presentaron reacción

alguna.

Durante la pandemia, los cuidadores

asumieron el rol de facilitadores de

actividades lúdico recreativas.
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o El 26 y 28 de agosto bajo todas las
medidas sanitarias ya conocidas se
celebró el día de las personas
mayores con dos visitas:

o Voluntarios del programa A quien
corresponda, de TV Azteca,
festejaron a los residentes con
pastel, música y obsequios.

o El día 28 de agosto recibimos a
representantes del Club Rotario
San Ángel, quienes además de
adornar el comedor con globos,
amenizaron con música,
compartieron pizza y dieron
obsequios a cada residente.

Día de las personas mayores
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Guarderías

Conforme las indicaciones de las autoridades
sanitarias, las maestras se fueron preparando
para recibir a los alumnos de manera
presencial.

A través de Fundación Educa México A.C. la
empresa Belcorp hizo un donativo de tabletas
electrónicas para que 39 niñas tuvieran acceso
a las clases virtuales.

En el mes de julio, tuvimos 22% de alumnos
de manera presencial.

Con todas las medidas sanitarias, poco a poco
se fueron incorporando más alumnos y
alumnas a las clases presenciales.

Los padres de familia apoyaron en las jornadas
de limpieza.

Para el mes de noviembre se incorporaron a
clases presenciales más de 85 % de alumnos y
con ello, comenzamos a brindar nuevamente
el servicio de comedor.
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Cierre del centro Guardería 

Santa Teresa

A raíz de la pandemia, disminuyó
la matrícula escolar de la
Guardería Santa Teresa, al pasar
de 70 a 47 alumnos. Si bien se
realizó un seguimiento, así como
flexibilidad para que los alumnos
no abandonaran sus clases;
lamentablemente algunos padres
de familia perdieron familiares y
empleos, lo que impacto en la
dinámica familiar y en la
educación de los niños y niñas.

Para el ciclo escolar 2021-2022
solo tuvimos un registro de 11
alumnos, por lo que se tomó la
decisión de cerrar este centro al
ya no ser sostenible.
A los alumnos inscritos les
ofrecimos el servicio educativo
de nuestro Centro Fraternidad.
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La evaluación del proceso de
enseñanza aprendizaje se realizó
conforme al modelo educativo SEP,
y además se definieron
mecanismos de evaluación que
priorizaron también las cuestiones
relacionadas con el bienestar
socioemocional de las niñas y
niños, en consideración a los altos
niveles de estrés derivados de la
pandemia.

Tuvimos buena respuesta de los
padres de familia quienes apoyaron
desde casa enviando tareas,
promoviendo hábitos saludables,
realizando actividades con sus hijos,
entre otros.

Sin bien, cada alumno avanza en su
desarrollo y aprendizaje a un ritmo
propio, se estima alcanzar el nivel
adecuado de aprendizajes
esperados al concluir el ciclo
escolar 2021-2022.
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Centro Comunitario 
San Vicente

A consecuencia de la pandemia mundial
causada por el virus SARS-CoV-2 los
servicios de alimentación, dispensario
médico, activación física, clases de baile,
etc. quedaron suspendidos en los dos
programas Centro comunitario y
Fraternidad Mujeres.

Sin embargo, continuamos apoyando a las
familias de mayor necesidad a través de
diversos apoyos en especie tales como
despensas, ropa, frazadas y pañales.
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Hombres       Mujeres
38%            62%

En cifras

Usuarios de nuestros 

servicios

Población con servicios 
recurrentes

1,926

Población con servicios 
eventuales

426
15



Horas de trabajo

3,742

Voluntariado 
Voluntarias Vicentinas 

34
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Alimentos
servidos

Centro
Nº de alimentos 

servidos

Guardería Fraternidad 2,970

Casa hogar 19,947
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Entrega de 
despensas

Centro Despensas  

Grupo mujeres Ajusco 35

Guardería Fraternidad 321

Guardería Santa Teresa 87

Grupo mujeres Fraternidad 70

Centro Comunitario San Vicente 230

TOTAL 653

18



Con apoyo de Nacional Monte de Piedad,
I.A.P. implementamos el proyecto
“Promoviendo el derecho a la educación
preescolar, aprendizaje a distancia” dando
acceso a la educación preescolar de 107
niños y niñas de escasos recursos.

Se adquieron 11 lap tops para facilitar el
trabajo de las educadoras.

Se brindaron clases virtuales y a finales del
mes de octubre, los alumnos comenzaron a
incorporarse de manera semipresencial.

Procuración de 
Fondos

Los equipos de cómputo han facilitado el
trabajo de las maestras, específicamente
en las evaluaciones que se envían a la
SEP, planeaciones de enseñanza
aprendizaje, diagnósticos, avances que se
entregan a los padres de familia, graficas
de asistencia, cartillas de evaluación,
juntas virtuales con los padres de familia,
entre otros.

¡Gracias
Nacional Monte de 

Piedad, I.A.P.!19



En el Asilo implementamos un proyecto que consistió en contribuir a la salud de los 22 adultos mayores a través de acciones de 
limpieza e higiene diaria. 

Para este proyecto, contamos con el apoyo de Fundación Pro Hominis AC, quien nos hizo la donación de una lavadora industrial 
nueva. Además de 3 carros de lavandería, sábanas y toallas de baño.

va para el asilo. Además también nos donó  sábanas, toallas y carritos de lavandería.

¡infinitas gracias Fundación Pro Hominis AC!
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En el mes de diciembre, recibimos un donativo de la 
asociación civil Cobijo y Sonrisas, el cual se utilizó 

para proveer de chamarras y pañales para las 
personas mayores de la Casa Hogar.  

¡ Muchas gracias Cobijo y Sonrisas AC !
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▪ Paquetes de pañales
▪ Jugos naturales
▪ Verdura y huevo orgánico
▪ Impresoras
▪ Productos de despensa
▪ Latas de atún
▪ Cereal
▪ Dulces 
▪ Productos de limpieza
▪ Sanitizante, cubrebocas y gel antibacterial
▪ Cobijas y frazadas
▪ Juguetes
▪ Chocolates
▪ Shampoo y acondicionador
▪ Tabletas electrónicas
▪ Chamarras
▪ Sillas 

Durante el año, tuvimos diferentes donativos en especie 
que contribuyeron al cumplimiento de nuestra labor.
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Productos 
con causa

Para contribuir al 
sostenimiento  de nuestra 
institución, pusimos a la 
venta varios productos, 

cubrebocas, salsas y 
mermeladas que 

contribuyeron a aminorar 
los gastos administrativos.
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Centro de Estudios y Formación en Desarrollo Humano A.C.
Cobijo y Sonrisas A.C.
Fundación Alen
Fundación Azteca A.C.
Fundación del Dr. Simi A.C.
Fundación Educa México A.C.
Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.
Fundación Pro Hominis A.C.
Nacional Monte de Piedad, IAP
Vinculación Social A.C.
Voluntarias Vicentinas A.C.
Voluntarias Vicentinas de la Ciudad de México, A.C.

Voluntarios A quien corresponda
Agrupación Padrinos mágicos
Comunidad Saint Egidio
Institutto Educativo Olinca
DIF
SEP

Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal
Centro de Salud Manuel Escontria
Estética Conchita

Belcorp
Bajo Tierra
Chávez y Asociados, Agente de Seguros y de Fianzas
Club Rotario San Miguel Chapultepec
Club Rotario San Ángel
Desti, Internacional de Servicios y Asesoría
Distribuidora Dimex
Equipos y productos especializados
Farmacia San Pablo
Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México
Godoy Novoa & Asociados
Grupo activo 2000
Información Empresarial Computarizada
Inmobiliaria Buenhogar Pedregal
Ingrusur
La Naval
Nuestro huerto
Operadora Sierrazu
Representaciones Unidas de Central de Abasto

Nuestros 
aliados
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<<<<<<

Otras actividades

A finales de octubre tuvimos el
honor de recibir en la Guardería
Fraternidad al Emmo. Sr. Cardenal
Carlos Aguiar Retes, Arzobispo
Primado de México y al Padre
Giancarlo Tomao M.Sp.S. párroco
de la Parroquia de la Santa Cruz del
Pedregal.

La Sra. Victoria Eugenia Alonso
Ibarra, junto con algunos
miembros de su patronato fueron
las encargadas de dar la
bienvenida.

Alumnos y maestras, conmovidos
por tan especial visita prepararon y
obsequiaron dibujos al Cardenal.

Al final de la visita, el Sr. Cardenal
dio la bendición, recordando a
todos los presentes que Cristo vive
en medio de nosotros, e invitó a
llevar el mensaje a todos sus
familiares.

Visita del Emmo. Sr. Cardenal 

Carlos Aguiar Retes
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Visita Consejo Nacional 

Voluntarias Vicentinas A.C.

El 20 de octubre recibimos en el Asilo 
vicentino la visita de nuestra Presidente y 
Vicepresidente Nacional de Voluntarias 
Vicentinas, Martha Lorena Díaz García y 
Esthela Briones Vega respectivamente, 
acompañadas de Lilia Sosa Martínez, 

Coordinadora de la Región IX,  el Padre 
Ernesto Hernández nuestro Asesor 

Nacional y Sor Magdalena García, Asesora 
Nacional. 
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Nuevas Voluntarias Vicentinas

Aprovechando la visita del Consejo Nacional de Voluntarias 
Vicentinas A.C.  Se realizó la misa de consagración de tres 

nuevas Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz del Pedregal.

¡Muchas felicidades  y bienvenidas a las nuevas Voluntarias 
vicentinas Elisa, Elena y Patricia!
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Fuentes de 
financiamiento

Fundaciones

Empresas

Cuotas de recuperación

Donativos particulares

Otros28



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 estados financieros, declaración de impuestos, programas de
trabajo e informes anuales ante la JAP.

❑ Mantenemos nuestra autorización de donatarias y 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

❑ Como miembros de la red AIC presentamos cada año un programa de
trabajo e informe anual.

❑ 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.

❑ En 2021, participamos en el Modelo de transparencia y buenas prácticas de
la Asociación civil Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes, A.C.
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Análisis de 
Transparencia y 
buenas prácticas

Participamos en el modelo de transparencia y 
buenas prácticas de la Asociación civil 
Construyendo Organizaciones Civiles 

Transparentes, A.C.
Esta participación fue posible con la beca al 100% 

que nos otorgaron.

Voluntarias Vicentinas de la Santa Cruz del Pedregal, I.A.P. ha sido 
analizada por la Asociación Confío sobre el grado de cumplimiento de 

los Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. 
Los resultados del análisis pueden consultarse en confio.org.mx
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Estados 
financieros
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Gracias infinitas por todo el apoyo que nos han 
brindado a lo largo de este complicado año tras la 

pandemia.
Significa mucho para nosotras compartir el interés y 
compromiso de contribuir al desarrollo integral de 

personas que viven alguna situación vulnerable.
Muchas gracias por ser parte de Vicentinas del 

Pedregal y por la confianza que ha depositado en 
nuestra institución.

¡Muchas gracias!
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¡Ayúdanos 
a ayudar!

¡ Tú puedes apoyar a 
que la labor que 

realizamos continúe 
beneficiando a niños, 

niñas, mujeres y 
personas mayores.
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Equipo de trabajo
Victoria Eugenia Alonso Ibarra Presidente de Patronato

Edith García Alarcón Asistente de presidencia

Lucina De La Rosa Nava Procuración de Fondos

Sonia Rodríguez Báez Hospital Vicentino

Ana María Alarcón Peña Casa Hogar

Leticia Vilchis Arrollo CADI N° 62

Ofelia Preciado Fraternidad mujeres

Dolores Ceballos Centro Comunitario San Vicente

Patronato
Presidente Victoria Eugenia Alonso Ibarra

Vicepresidente Maria Eugenia Ana Luz Bustamante Castrejón

Tesorera Mónica Chelala Alayola

Secretaria Angelica Patricia García Quezada 

Vocal Beatriz Eugenia Guajardo Bouneau

Vocal Sonia Lorenia Rodriguez Baez

Vocal María Elisa Botas Castillo 
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administracion@voluntariasvicentinaspedregal.org.mx

www.voluntariasvicentinaspedregal.org.mx

@VicentinasPedregal

@vvicentinaspedr

Fraternidad 4, Col. La Otra Banda, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

55 2615 0640

¡ Contáctanos !
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