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2016 fue muy significativo para   todos los que 
integramos IPODERAC: Se cumplieron 
50 años de trayectoria de la institución, 

de personas entregando su esfuerzo, su tiempo y su cariño 
para que miles de niños y jóvenes transformen sus vidas y 
construyan un futuro más brillante, con base en su propio 
esfuerzo.

A lo largo de este tiempo, y con la ayuda de todas las 
personas, empresas y fundaciones que apoyan nuestros 
proyectos, hemos creado nuevas ideas, espacios y 
alianzas; hemos materializado sueños; hemos sido fuente 
inagotable de historias que nos confirman que cuando 
hay voluntad, fe y esfuerzo, es posible cambiar al mundo.

En 2016 tuvimos un cambio en la dirección general de 
IPODERAC. Francisco Javier Jaimez Luengas, quien se 
desempeñó como Director General de IPODERAC por 11 
años, decidió emprender un nuevo proyecto de vida. Paco 
Jaimez dedicó 15 años a construir una institución más fuerte 
que aspirara a proyectos cada vez más ambiciosos y, con 
un magnífico trabajo de lealtad, entrega y compromiso; 
dejó nuestra institución fortalecida, con infraestructura 
renovada y la conformación de un equipo profesional 
comprometido con nuestra misión.  En respuesta, el 1° de 
agosto del 2016, José Guadalupe de Jesús Gasca Aguirre 
se incorporó al equipo del IPODERAC como el nuevo 
Director General. Tiene 24 años participando en el tercer 
sector, desempeñándose en un inicio como voluntario, 
hasta llegar a puestos directivos en asociaciones civiles y 
fundaciones. 

Sin duda, este medio siglo de existencia nos lleva a 
agradecer todo lo que hemos vivido como institución, a 
estar preparados para los cambios inminentes, a seguir 
imaginando nuevas posibilidades y a seguir cristalizando 
sueños.

Con el apoyo de todos ustedes, seguiremos alcanzando 
grandes metas que apoyen a miles de niños, niñas y 
jóvenes más.
Claudia Ruíz de Lozano, Presidenta del Consejo Directivo 

de IPODERAC, 2017. 
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IPODERAC
y el contexto nacional 
¡Aún hay mucho por hacer!

2.

Estas son los principales tipos de causas que generan la 
pérdida del cuidado parental en las niñas y los niños: 

Políticas, que provocan migraciones forzadas 
debido a conflictos bélicos o violencia por el 
crimen organizado.

Económicas, son las condiciones de pobreza, 
que independientemente de su nivel, devienen en 
numerosas situaciones de vulnerabilidad familiar 
tales como la falta de acceso a salud, educación 
y vivienda o desnutrición, colocándolos en riesgo 
de vida.

Sociales y culturales como violencia familiar, 
adicciones, trabajo infantil y explotación sexual 
comercial, a las que se suman situaciones de 
discriminación ante la discapacidad y el origen 
étnico de la población. (Relaf, 2010, p.9) 

2.5 millones de niños y 
niñas trabajaban en el 
país, de los cuales casi 
1 millón no asistían a 
la escuela, el 70% eran 
mujeres.

Habían 39.2 millones de 
niños y jóvenes en el país, 
de los cuales 20 millones 
vivían en pobreza y 4.6 
millones en pobreza 
extrema.

2015 2012



Según el Censo de Alojamientos de Asistencia Social en 
2015 del INEGI, había:

Es por esto que la propuesta educativa de IPODERAC ha 
sido desarrollada para atender de manera integral a niños, 
y próximamente niñas y jóvenes en un hogar permanente 
que les brinde la oportunidad de compensar y revertir 
sus condiciones vulneradas, a partir de una formación 
basada en el esfuerzo personal cotidiano, para situarlos 
en condiciones de elegir la salud, la responsabilidad y la 
solidaridad como formas de vida digna.

menores de edad
viviendo en 879 casas 
hogar

mujeres en albergues 
especializados, 

de los cuales no se 
tiene identificado el 
modelo de atención, 
los correspondientes 
procedimientos, 
las características 
específicas de la 
población, el tiempo 
promedio de estancia 
o el perfil de egreso de 
los usuarios.

Es importante 
mencionar que 
en México no 
se cuentan con 
estadísticas precisas 
ni actualizaciones 
frecuentes respecto 
a las condiciones en 
que se encuentran las 
niñas, los niños y los 
jóvenes; además, y 
como lo reconoce el 
Comité de Derechos 
del Niño de Naciones 
Unidas, el gobierno 
mexicano tiene un 
rezago en el registro, 
seguimiento y 
protección de los niños 
en tal condición. 

Ante este panorama en 
el que se hallan insertos 
las niñas, los niños y los 
jóvenes en México, es 
imperante la creación 
de alternativas que den 
solución a la multiplicidad 
de problemas que 
les aquejan y que, en 
conjunto, contribuyan 
a la construcción de 
una sociedad más justa, 
igualitaria y digna.
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También estamos muy 
agradecidos con todos y 
cada uno de los niños, 
adolescentes y jóvenes 
que han decidido 
confiar en nosotros y 
en nuestra propuesta 
educativa para que 
ésta sea su guía en 
la transformación de 
sus vidas; por participar 
activamente en todos 
los programas, por abrir 
sus corazones para dejarnos 
ayudarlos, por su valentía y su 
compromiso con sus propias vidas, por creer en nosotros, 
por motivarnos día con día a continuar con nuestro trabajo 
porque, al final del día, todo el esfuerzo vale la pena.
Para esta celebración se llevaron a cabo dos eventos:

“Celebramos 50 años 
transformando
vidas”

3.

¡Gracias! a las personas que 
ha depositado su confianza en 
nosotros y nuestros proyectos, a 
donantes, fundaciones, organizaciones, 
empresas y personas que viven en 
el extranjero y que han apoyado a 
la manutención de nuestros chavos, 
la profesionalización de nuestro 
equipo, la dignificación de nuestros 
espacios, el crecimiento de nuestros 
programas y talleres, y también 
la posibilidad de seguir creando 

nuevas formas para apoyar a 
nuestros jóvenes de la 

mejor manera.

Este año aprovechamos la oportunidad de agradecer 
a todos los que son parte del corazón de IPODERAC: 
Fundadoras, directores, miembros del Consejo 

Directivo, trabajadores, educadoras y educadores, 
voluntarias y voluntarios, y todas las personas que han 
contribuido a crear una alternativa residencial tan sólida y 
fructífera para nuestros niños y jóvenes.



En 
IPODERAC hay 

un espacio de amor, 
de armonía, de cuidado por 

los demás. Como decía mi tía 
María Elena, este lugar se hizo en 

el nombre de Dios para servir a los 
muchachos, y siempre se dijo con que 
uno saliera adelante y pudiera crear 
una familia, eso era suficiente, todo 

el esfuerzo, nada más por una 
persona, habría valido la pena.

Agustín Landa, Ex - Director 
y Consejero

Mi vida la divido en dos: Lo 
que pasó antes y después del 

IPODERAC. Me siento bendecido 
y afortunado de haber estado 

aquí, creo que muchos niños quizás 
merecieran o quisieran estar aquí, 
por eso los que tuvimos un lugar 

en IPODERAC, nos sentimos 
bendecidos con la vida. 
Juan Ángel, Egresado 

IPODERAC

Llegué a IPODERAC de 
cuatro años, ahora tengo 39. 

Francamente, por la historia que 
sé de mi familia, pues yo no hubiera 

vivido, no estaría aquí sentado 
compartiendo esto con ustedes. No 
sé, tal vez sería drogadicto, hubiera 
estado en la cárcel; no lo estoy, y eso 

es gracias a la institución.
Gabriel, Egresado IPODERAC

Hay algo más grande 
que uno cuando se unen las 

voluntades para hacer algo bueno. 
Por algún tiempo pensaba que era 

uno lo que hace las cosas o el destino 
el que marca, y parece que existen 
situaciones que van más allá de toda 
lógica y todo razonamiento. Yo siento 
que en IPODERAC existe esa parte que, 
a lo mejor, se podría llamar esperanza 

a costa de todo.
Francisco Jaimez, Ex Director 

IPODERAC

Lo que más me 
gusta de IPODERAC 
son las personas que 

siempre está apoyando en 
las buenas y en las malas, 

siempre quieren lo mejor para 
ti, y pues la comida, el techo, la 

ropa, los consejos; es lo que más 
me gusta, y pues las oportunidades 

que te dan aquí para poder salir 
adelante.

Gerardo, Egresado 
IPODERAC



Somos la Familia IPODERAC: 
MÁS DE 300 personas de las generaciones de 50 años de 
la institución. Este evento fue muy emotivo tanto para los 
trabajadores y chavos actuales, como para todos los que 
ya son parte de la familia y de la historia de la institución. 
Se juntaron los 4 últimos directores de IPODERAC, los 
trabajadores que han sido coordinadores y educadores, 

egresados provenientes de varios estados de la 
República, sus familias, sus amigos y, por 

supuesto, nuestros chavos y trabajadores 
que actualmente son parte de la 

institución.

Somos el Futuro iPODERac: 
Un cóctel dirigido a los donantes de IPODERAC en el 
que se montó un buffet de nuestros quesos Villa Nolasco 
con fruta, mermelada, pan y miel para degustar junto con 
vino, para el cual contamos con el apoyo de más de 10 
patrocinadores. En este evento, hicimos un breve recuento 
de los logros institucionales a través de los años, por medio 
de un programa de entrevistas mientras los invitados 
disfrutaron del día y pudieron compartir un momento con 
nuestros chavos.



IPODERac
2016

Cada una de ellas contribuye a la 
formación integral de los niños y 
jóvenes del IPODERAC, para que 
a su egreso sean jóvenes con 
un plan de vida definido, que 
cuenten con las herramientas 
y capacidades para llevarlo a 
cabo, que se hayan reconciliado 
con su historia, que tengan una 
fortaleza emocional adecuada 
y que tomen decisiones con 
autonomía y que tengan un 
horizonte de desarrollo humano y los 
valores de nuestra filosofía institucional 
(responsabilidad, salud, solidaridad y libertad).

El área educativa está conformada por 5 dimensiones 
principales:

Área
Educativa

4.



En 2016 atendimos un total de 75 niños 
y jóvenes, cerrando el año con 55. De 
todos ellos, tenemos las siguientes 
cifras:

Los jóvenes 
provienen 

de:

Morelos: 8
EDOMEX: 4
Tlaxcala: 5
Chiapas: 1
Honduras: 1

Puebla: 26
Querétaro: 11
CDMX: 13
Veracruz: 4
Guanajuato: 2

Sucede 
cuando 
ipoderac ha 
hecho todo lo 
necesario y EL 
PROCESO DE 
LOS JÓVENES 
LLEGA A 
SU FIN con 
nosotros.

Sucede 
cuando 
los chavos 
EGRESAN 
sin haber 
terminado 
el plan de 
desarrollo.

Sucede 
cuando un 
chavo NO 
LOGRA 
vincularse al 
proyecto y 
deserta.

Proceso 
Concluido:

Deserción de 
proceso:

Vinculación 
Inconclusa:

13% 8% 5%



Durante el año tuvimos más de 20 revisiones y visitas de 
parte de autoridades estatales y municipales del DIF de 
distintos estados y municipios.  

Del equipo, 2 psicólogos estudiaron un diplomado en 
Psicopedagogía de la Educación, con apoyo de Fundación 
Quiera.

Se inició la consolidación del programa de empleabilidad, 
para apoyar a los jóvenes a contar con herramientas 
necesarias para insertarse en el mercado laboral y tener 
el sustento económico que les permita realizarse como 
personas.

En el ciclo 2016-2017 los chavos del IPODERAC asistieron 
a 18 escuelas diferentes en Puebla y Atlixco:

3 niños a Kinder
22 niños a Primaria
27 adolescentes a Secundaria o equivalente.
11 jóvenes a Bachillerato o equivalente.

Todas las semanas de clases se apoyó junto a los 
educadores la realización de tareas de nuestros chavos. 



Se hicieron talleres de: Manejo de emociones, 
razonamiento lógico-matemático, orientación vocacional, 
profesiográfico, autobiografía, empleabilidad, higiene, 
sexualidad, comunicación y autoestima.

41 chavos participaron en el club ecológico. El 88% de 
los chavos contribuyó satisfactoriamente con su casa y 
resignificó el trabajo como una acción enriquecedora y de 
colaboración comunitaria.

22 chavos estuvieron en talleres productivos. El 82% 
incrementaron satisfactoriamente su desarrollo en 
competencias laborales mediante su participación en 
espacios productivos.

12 chavos (mayores de edad), de la última fase formativa del 
modelo de formación para el trabajo, tuvieron experiencias 
laborales externas. Al 100% les permitió consolidar 
satisfactoriamente su formación integral acompañados 
por sus educadores para afianzar su competencia laboral 
en centros de trabajo fuera del IPODERAC.
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En enero de 2016, la Embajada de Suiza en México, 
otorgó un reconocimiento a Raphael Perler como uno 
de los 15 suizas y suizos en México que 

han contribuido con sus conocimientos 
a la sociedad mexicana. 

Raphael Perler es un Maestro 
Quesero originario de Friburgo, 
Suiza, y que estudió en la Rütti, 
Zollikofen, Berna, especializándose 
en otros países como Francia, 
Italia y España. Él trabajó en 
Nestlé, México, por 25 años, y 
cuando se jubiló decidió apoyar a 
alguna asociación civil y aportar en la 
construcción de una mejor sociedad.

Gracias a él, el IPODERAC profesionalizó y creció 
su quesería Villa Nolasco con quesos de alta 

calidad y sabor exquisito, que generan 
parte de los ingresos institucionales 
para apoyar el desarrollo de los niños y 
jóvenes.

Durante este año, los Quesos Villa 
Nolasco siguieron distribuyéndose en 

los mejores restaurantes y hoteles de 
México, logrando posicionarnos en 

nuevos espacios para aumentar 
las ventas en un 15.28%. 

En 2016 se procuraron 
recursos para coinvertir 
en el mejoramiento de la 
infraestructura física y la 
renovación de nuestros 

equipos para garantizar la 
calidad de nuestros quesos.

Área Productiva:
“Ayudar siempre dejará
un buen sabor de boca”.

5.

En la Navidad del 
2016 impulsamos 
la venta de 
tablas navideñas 
de quesos  bajo 
el lema “Ayudar 
siempre deja un 
buen sabor de 
boca”, gracias 
a un catálogo 
que contenía 
seis opciones 
de regalo 
para nuestros 
clientes, y que 
se distribuyó por 
diversos canales.
Se vendieron 
un total de 450 
tablas navideñas 
entre todos 
nuestros clientes.
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Con la colaboración de un nuevo equipo, el área 
de Desarrollo implementó nuevas estrategias 
para la búsqueda de donativos que permitan 

la construcción del nuevo IPODERAC 
para niñas, por medio de donantes 
nacionales, internacionales y 
fondos públicos. Para lograr 
esto se ha trabajado de manera 
más estrecha con Ipoderac´s 
Children Fund (ICF), quien es 
un aliado importante 
desde hace 
varios años.

De 24 
solicitudes 
de manera 

directa, 10 
de nuestros 

p r o y e c t o s 
fueron aceptados. 

Entre ellos estuvieron los 
programas de trabajo, vida 

independiente, alimentación, 
mantenimiento y acondicionamiento 

de espacios, y la mejora de la quesería Villa Nolasco.

 
Fundación Quiera, Fundación Sertull, Fundación 
Comunitaria Puebla, Fundación Wal-Mart, Fundación 
ACIR, Fundación Alberto Baillères y Fundación del 
Doctor SImi fueron grandes aliadas para el desarrollo 
de nuestros programas y proyectos.

Contamos con el apoyo de 8 voluntarios residentes, 

Área 
de
Desarrollo

6.



Contamos con el apoyo de 8 voluntarios residentes, 
de los cuales 6 formaron parte del Voluntariado 
Jesuita, y dos vinieron del extranjero. La presencia 
y apoyo de todos ellos fue muy importante para el 

desarrollo de nuestros programas.

Se trabajó en colaboración 
con 3 universidades del 
Estado de Puebla para visitas 
institucionales, proyectos de 
servicio social y voluntariado. 

Tuvimos brigada de dentistas 
desde Vancouver, Canadá! Nos 

visitaron la familia de Scott y Elsa 
Yamaoka, y John St. Germain en marzo, para atender 
a todos nuestros niños y jóvenes.

Se recibió la visita de 3 grupos 
de Bellarmine School College 
y Walking Tree Travel que 
ayudaron en procesos de 
mantenimiento y mejora de 
nuestras instalaciones, así 
como de actividades lúdicas 
y de intercambio cultural con 

nuestros jóvenes.

Se presentó el 100% de los reportes 
a diversas fundaciones con las 
cuales se desarrollaron proyectos 
en el 2016

Una procuradora tomó un 
diplomado en Diplomado en 

Dirección y Gerencia Social par 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 

por la Universidad ORT y Fundación Merced.

Para los eventos de 50 años de IPODERAC, se 
realizarón campañas para convocar a egresados y 
para recaudar fondos de forma exitosa, gracias a una 
estrategia de crowdfunding.
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Día de Visita es un documental observacional, una 
historia verdadera narrada en un contexto poblano 
que toca de varias maneras algunos de los problemas 

sociales que acontecen en el país. El filme es una propuesta 
auténtica, íntima y festiva que, en apego al espíritu natural 
del lugar y de los personajes que ahí viven, es divertida, 
lúdica; dura por momentos, pero esperanzadora siempre. 

Día de Visita narra el año más trascendental de la existencia 
de Juan Carlos, un adolecente de 16 años que escapó de un 
hogar abusivo y vivió en las calles de la Ciudad de México 
hasta que finalmente la vida lo llevó al IPODERAC. Mientras 
se repone de su pasada y dura vida en la calle, recupera 
su camino escolar, descubre su vocación como cocinero 
y su valía como persona. Al lado de Juan Carlos conviven 
y se apoyan otros muchachos con historias parecidas, 
trabajando por sus objetivos y resolviendo sus 
particulares deudas con el pasado. 

La película se estrenó en 2016 en el AFI 
docs Washington DC 

Se estrena
Día de Visita en 
Washington, DC

http://www.
visitorsdaythefilm.com/

7.

Día de Visita es 
un documental 

de Nicole Opper, 
producida por 

Carlo Corea, 
Manuel Tsingaris y 

Nicole Opper. 

Se ha presentado 
en: Mill Valley Film 
Festival California, 

Woodstock Film 
Festival New York 
State, Denver Film 

Festival Colorado y 
Miami Film Festival 

Florida y estará 
en San Diego Film 
Festival California.



Área
Administrativa
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Este año hubo cambios en el equipo tanto directivo 
como administrativo, para los cuales se hicieron 
entregas formales de los puestos y se capacitó al 

nuevo personal para asumir estos cargos tan importantes.

Además, se contrató a Rúbrica Consultores, una consultoría 
externa que audita el trabajo del área administrativa 
mensualmente para garantizar la transparencia en el uso 
de los recursos y el cumplimiento de la ley.

IPODERac
2016
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IPODERac
Niñas
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En 2016 se tuvieron importantes avances en la revisión, 
corrección y autorización de planos, así como la 
obtención de los permisos correspondientes para 

empezar a construir.

Por otra parte, la estructura educativa y administrativa de 
la nueva institución se han definido con mayor precisión, 
lo cual nos prepara de mejor forma para la apertura del 
nuevo IPODERAC.



IPODERac
2016

Consejo
10.

El 2016 el Consejo Directivo tomó una capacitación con 
Javier Garibay González Báez, Director de Concieo y 
Fundador de Pro Niños de la Calle.

El Consejo actual está conformado de la siguiente manera:

• Claudia Ruíz de Lozano

• Xavier Lozano Torres

• Helga Martens de Barocio

• José Luis Couttolenc Cuadra

• Gustavo Hernández Hernández

• Agustín Landa García Téllez

• James T. Polsfut

• Olga Ginestet Márquez

• Abraham E. Bretón Díaz

• Ma. de la Concepción Zepeda Trigo

• José Alfredo Rivera Espinosa



Km. 25 Carretera Federal Puebla-Atlixco.
desarrollo@ipoderac.org.mx

Tel. +52 (244) 445 1508

/soyipoderac

/soyipoderac

/soyipoderac


