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CONSTRUYENDO UN FUTURO PARA LAS MUJERES MEXICANAS

El sueño se Cristaliza
por Francisco Jaimez Luengas Director General IPODERAC

Son ya 48 años que IPODERAC ha servido a
niños y jóvenes de toda la República
Mexicana y de Centroamérica, por medio
de un Modelo de Formación a través del
1
Trabajo que busca desarrollar habilidades
para el mundo de la vida y laboral, que ha
dado grandes frutos al haber atendido a
miles de jóvenes y por su propuesta basada
en el esfuerzo personal cotidiano.
Esto llevó al Patronato y equipo de
IPODERAC a plantearse el reto de ofrecer
una opción residencial para mujeres con un
modelo educativo innovador.

El Ayuntamiento de Atlixco hizo la
donación de 3 hectáreas en Tenextepec
Atlixco; donde se construirán las casas,
talleres, oficinas, salones de estudio y
atención psicológica, así como toda la
infraestrcutura necesaria con una inversión
prevista de 25 millones de pesos, y donde
comenzará sus actividades en Agosto de
2016, ya que en este tiempo se hará el
proceso de construcción.
Fundaciones como Dibujando un Mañana,
Fundación del Doctor Simi, e IPODERAC´s
Children Fund ya se han sumado a este
esfuerzo que promete ser un referente
nacional en atención a la Mujer en situación
de abandono y falta de cuidados
parentales.

En los últimos dos años, este plan llevó a
una investigación para detectar las
necesidades reles de esta poblacoión y la
búsqueda de alianzas estratégicas que
permitieran el buen desarrollo del proyecto. Esto marca el inicio de una nueva etapa
para la institución, de renovación para el
El pasado 29 de noviembre, se colocó la
modelo de atención, de aprendizaje y de
primera piedra del Nuevo Centro para la
reto importante al poder pensar a futuro en
Niñas IPODERAC, que dará albergue a 72
un “sistema” que de esperanza de futuro
mujeres al término de su construcción.
mejor a las niñas de México

Sinergias que Construyen
La suma de los diversos sectores de la sociedad:
Gobierno, Empresa y Sociedad Civil Organizada,
permite enfrentar los grandes retos que nuestro país
necesita.

Diseño de Construcciones
El Departamento de Arquitectura de la Universidad
Iberoamerica Santa Fé ha desarrollado el proyecto
arquitetónico de las casas de las niñas.

1

Modelo desarrollado en los últimos 15 años con la
Fundación Alemana Terre Des Hommes y en constante
evaluación.
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Logros del Área
Educativa2014
Sumándose a la creación de la nueva
institución destacamos los siguientes
logros:
ÁREA EDUCATIVA
Se atendieron 75 jóvenes de 16 estados
diferentes de la República y dos países de
Centroamérica.
-7 jóvenes egresaron de la institución y
cuentan con una profesión y trabajo digno,
-5 de ellos participaron en el nuevo
programa de vida independiente.
-3 jóvenes desertaron del programa. Se
tuvo una ocupación promedio del 90%
-El promedio general de calificaciones en
las escuelas es de 8.75. Ningún joven
reprobó grado académico
-Con apoyo de la Fundación Quiera se
desarrolló el programa de Vida
Independiente en el cual se encuentran 18
jóvenes inscritos, y se ha convertido en un
modelo ejemplo para otras organizaciones.
-Se inició la revisión del Modelo de
Formación para el Trabajo que ya tiene 10
años de implementación.
-Se dio capacitación y asesoría a 5
instituciones nacionales en materia
educativa.

-Se participó en 4 foros distintos como
ponentes
RETOS EDUCATIVOS

-Con la participación de Bankaool se
dieron talleres de educación financiera y
de búsqueda de empleo con los jóvenes.

Consolidar un equipo que sea base de capacitación
para el nuevo personal del IPODERAC de niñas.

-Se tuvieron 5 revisiones por parte de 5
procuradurías de diversos estados para
calificar nuestra atención a los jóvenes.

Terminar la revisión de las diferentes etapas del
modelo educativo y su adaptación al ambiente de
las niñas.

-2 empleados concluyeron la segunda
etapa del diplomado en atención por
estrés post traumático.

Destinar los recursos humanos necesarios para el
desarrollo de un modelo transferible en el
programa de vida independiente.

T.

LO MÁS DESTACADO
Generar mayor impacto a la niñez de México

programa de Vida Independiente

jóvenes egresados cubriendo el perfil

que Fundación Quiera pide se transfiera por
medio de capacitación a otras organizaciones.

revisiones externas que califican de buena
manera nuestra atención a los niños y jóvenes.

buscado
2014 Fue un año que abre nuevos horizontes al impacto social de IPODERAC, ya que de consolidar el programa de Vida
Independiente, este será compartido por medio de capacitación a más de 80 organizaciones de todo el país en término de tres
años, generando beneficio indirecto a más de 4000 niños y niñas del país, y siendo una nueva fuente de ingreso económico.
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-Se fue parte del comité organizador
del encuentro iberoamericano de
sociedad civil en Puebla.

Logros 2014

-Se participó en dos comités de
vigilancia y seguimiento por parte
del DIF Nacional y SEDESOL.

ÁREA DE DESARROLLO
-Se realizó la campaña Financiera 2014,
después de 12 años de la anterior, gracias a
la participación entusiasta del patronato,
especialmente de Claudia y Xavier Lozano.

-Se modificaron los procedimientos
internos sobre los donativos en
especie, así como el control de las
bodegas y distribución de donativos
internos.

-Contamos actualmente con 231 donantes
que en promedio donan $84,689.00 pesos
mensuales por medio de pagos en efectivo,
o cargos automáticos a tarjeta de crédito,
débito y cuenta clabe.
-La principal actividad ha sido el desarrollo
de la planeación, documentos, presupuesto
y cronograma del proyecto para niñas.
-Se sostuvieron más de 60 reuniones con 26
fundaciones diferentes que están
-Se ha desarrollado en conjunto con la
involucradas en el proyecto.
IBERO Santa Fe, el modelo de casa para
-En este momento podemos dar respuesta niñas y se está trabajando en la planta de
inmediata para presentación de proyectos conjunto de toda la institución.
en una base de datos que cuenta con 85
-Se dio capacitación y asesoría a 3
nuevos prospectos divididos en 6 categorías institucios en materia de desarrollo y
diferentes.
procuración de fondos.

RETOS DESARROLLO
Asegurar la obtención de recursos para la
construcción de la primera etapa de IPODERAC
niñas.
Desarrollar un programa de seguimiento de
donadores, así como de comunicación externa e
interna de la institución.
Formar un equipo de trabajo estable y sólido que
de seguridad a las acciones futuras del IPODERAC
niñas.

T.

LO MÁS DESTACADO
Pasos firmes para la edificación del nuevo
instituto Ipoderac para niñas

prospectos a participar en el
nuevo IPODERAC divididos en fundaciones
nacionales e internacionales, empresas,
gobierno, personas y donativos en especie.
del proyecto

donantes nuevos por la campaña

aruqitectónico del nuevo Ipoderac con la IBERO
Ciudad de México

financiera
2014 Fue un año lleno de retos para el área de desarrollo ya que se inicia el proceso formal de la creación del nuevo IPODERAC
adquiriendo compromisos serios con fundaciones que han hecho su apuesta por nuestro proyecto.
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Logros 2014
ÁREA PRODUCTIVA
-Se logró un crecimiento real del 8% sobre
la venta del año anterior en los quesos.
-Se ha estado desarrollando el nuevo Queso
Manchego de Oveja, y se consiguió la
asesoría del Señor Luis Laclette para el
mejoramiento del producto.
-Por medio de donativos de Microsoft e
INDESOL se hicieron mejoras a la quesería
así como la adquisición de una nueva
camioneta para el reparto de los quesos.
-La cartera de clientes atrasados en pago es
la más baja de los últimos 14 años.
Se han sostenido pláticas con Bankaool
para el financiamiento de la expansión de la
-Fundación Quiera inició el proceso de
quesería.
relación con bancos para inversión en
-Se está participando en un programa con
proyectos sociales con nosotros por
la EGADE del Tec de Monterrey Santa Fe
considerarnos el mejor ejemplo a
para el desarrollo del plan de negocios.
trabajar en esta prueba..
-Se participó en 3 foros sobre proyectos
productivos y de autosustentabilidad como
oradores.

RETOS PODUCTIVOS

Desarrollar el plan de negocio para la expansión de
la quesería.
Asegurar las inversiones necesarias para el
mantenimiento de las instalaciones .

LO MÁS DESTACADO
Seguir generando la mayor parte de ingresos de
forma autosustentable

T

de acciones para el

incremento real en la venta
con respecto a 2013

del nuevo queso manchego de oveja.

desarrollo del plan de negocios de la nueva
quesería.

2014 Fue un año de no grandes cambios en la materia de producción, sino de sostenimiento de las acciones encomendadas.

