
Atender y capacitar a la mujer en estado vulnerable durante el 

embarazo, ofreciéndole alternativas para su desarrollo

En 2014, la organización Vida y Familia (VIFAC) y la empresa 

SANMINA generaron una alianza para implementar en el 2015 el 

Programa de Capacitación y Fortalecimiento de la Mujer Embara-

zada a través del cual ambas instituciones contribuyen a generar 

capacidades y brindar herramientas para que mujeres en situación 

de vulnerabilidad tengan acceso a un empleo digno y a mejores 

condiciones de vida.

Esto nos muestra que cada vez son más las empresas que llevan 

a cabo prácticas de Responsabilidad Social para intervenir en la 

comunidad y generar un impacto positivo a través de su labor. 

Al mismo tiempo, como parte de un proceso de fortalecimiento y 

profesionalización, también ha crecido el número de asociaciones 

que generan mecanismos de vinculación y gestión de alianzas para 

incrementar su impacto social, tener un mayor alcance y brindar 

mejores apoyos a los grupos con los que trabajan. 

A ejemplo de ello, se encuentra VIFAC, organización que desde 

hace 30 años ayuda a las mujeres con embarazos no planeados a 

encontrar alternativas que les permitan enfrentar su situación con 

dignidad y mejorar su calidad de vida. Actualmente, esta organiza-

ción tiene presencia en 23 Estados y el Distrito Federal y cada año 

apoya a más de 2,700 mujeres brindando atención integral para su 

adecuado desarrollo personal y social.

En este sentido, Marilú Mariscal, presidenta fundadora de la 

organización, afirma que esta ayuda no hubiera sido posible sin 
el apoyo de voluntarios, benefactores, donantes y todos aque-

llos organismos y personas que, a lo largo de este tiempo, han 

sumado esfuerzos en beneficio de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad. 

Por ello VIFAC Guadalajara generó una alianza con la empresa 

SANMINA para incrementar el alcance de su programa de capaci-

tación para el trabajo. Esta empresa ha sido un aliado estratégico 

en esta labor dado que, como Empresa Socialmente Responsable, 

tiene como uno de sus objetivos contribuir al desarrollo de la comu-

nidad para mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables. Para 

cumplir con ello, la compañía lleva a cabo cada año el Programa 

de Apoyo a la Comunidad SANMINA el cual, tiene la finalidad de 
apoyar los programas de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

que contribuyen al bienestar social. 
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Talleres de capacitación impartidos por VIFAC en sus casas hogar





Gracias a dicha alianza, VIFAC Guadalajara ha recibido recursos 

para llevar a cabo su Programa de Capacitación y Fortalecimiento 

de la Mujer Embarazada mediante el cual se beneficiará a 120 
mujeres en situación de vulnerabilidad durante un año. El ob-

jetivo principal de este programa es asegurar la atención 

integral y la capacitación laboral para mujeres emba-

razadas desamparadas de la Zona Metropolitana de 

Guadalajara atendidas por VIFAC, impartiendo cursos 

teórico - prácticos, en beneficio de su productividad y 
desarrollo laboral.

Los cursos son impartidos por maestros profesionales 

de Centros de Formación para el trabajo. Una vez que 

las mujeres finalizan el programa reciben un certifi-

cado con validez ante la Secretaría de Educación 

Pública y el Sistema Educativo Nacional. El objetivo 

es que cada una de las mujeres obtenga un mínimo 

de tres cursos certificados al finalizar su estancia; 
de esta forma, además de generar habilidades y 

capacidades, se brindan herramientas para facilitar 

su inserción laboral, impactando directamente en la 

mejora de su calidad de vida. 

Con los recursos otorgados por SANMINA se 

cubre el costo de estos cursos y se proporcionan 

todos los materiales e insumos necesarios para cada 

una de las sesiones de capacitación sin ningún costo 

para las beneficiarias. Dicho de otra manera, como 
resultado de esta alianza, se otorgan becas para que 

las mujeres reciban formación laboral, y así se genera 

un esquema de beneficio mutuo, pues ellas obtienen 
un certificado que les permitirá acceder o aspirar 
a un mejor empleo o fuente de ingresos, e incluso 

detonar un proyecto de emprendurismo o autoempleo 

y VIFAC cumple con su misión: atender y capacitar a 

la mujer en estado vulnerable durante el embarazo, 

ofreciéndole alternativas para su desarrollo.

En el marco de este programa, hay Estados de la 

República Mexicana en los que esta Organización ha 

comenzado su vinculación con empresas socialmente 

responsables para la generación de una bolsa de tra-

bajo, de manera que cada vez más mujeres lograrán 

integrarse al mercado laboral, lo cual deriva en una 

mayor independencia económica y en la mejora de 

sus condiciones de vida.  

Para VIFAC, el proyecto de mayor importancia es el 

de mejora continua y crecimiento. Por ello, a lo largo 

de estos 30 años, esta organización ha establecido 

vínculos con empresas y con diversos actores socia-

les, logrando así beneficiar a más de 25,000 mujeres 
desde su fundación, cuenta además, con diversos 

esquemas que brindan a las empresas la oportunidad 

de ampliar sus formas de apoyo. 

Como se ha visto a lo largo de este artículo, a través 

de la conformación de alianzas se generan esquemas 

ganar-ganar en los que las empresas socialmente 

responsables disponen de un espacio para intervenir 

en la comunidad y fomentar la corresponsabilidad 

social, al mismo tiempo que benefician a grupos 
vulnerables. De esta forma, organizaciones como 

VIFAC y empresas como SANMINA han contribuido 

a transformar positivamente la vida de cientos de 

mujeres. Como vemos, la responsabilidad social 

deriva en beneficios para todos.l
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