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PRESENTACIÓN
Sabemos que este proyecto no lo podemos
construir solos, por lo cual hemos recurrido a muchos amigos del IPODERAC para poder lograrlo:
necesitamos de su compromiso y esperamos seguir
contando con su conﬁanza y apoyo para que, juntos, podamos hacer la diferencia en la niñez y en el
entorno donde se encuentre el IPODERAC, apoyando a la comunidad.

Antes que nada, quiero agradecer la conﬁanza, por creer en nosotros y darnos la oportunidad de juntos contribuir a construir un México mejor, ayudando a niños y jóvenes en máxima vulnerabilidad, brindándoles una esperanza de vida mediante nuestro Modelo Educativo.
Este ha sido un año de cambios. Para lograr
resultados de forma exitosa, necesitamos innovar
y cuestionarnos continuamente el modo en que
hacemos las cosas. Los cambios no son rápidos,
tenemos que ir con los tiempos que nos va marcando la propia realidad en la que estamos insertos y a la cual queremos transformar. Entre las acciones que estamos llevando a cabo, toma un especial lugar el fortalecimiento del Consejo Directivo de IPODERAC, proceso por el cual quiero agradecer a todos aquellos que han decidido subirse a
este barco y aportar su tiempo, talento y pasión
para que, juntos, estemos creando oportunidades
para los niños, niñas y jóvenes en máxima vulnerabilidad. Quiero enfatizar la nueva atención para
las niñas porque seguimos trabajando con toda
nuestra ilusión y empeño en este maravilloso proyecto, generando nuevas alternativas para empoderarlas y permitirles una mejor calidad de vida.

Este 2016, IPODERAC cumple 50 años, 50
años de brindarles una esperanza de vida a miles
niños y jóvenes logrando que tengan un mejor futuro y vamos por más. Esperamos poder celebrar
este aniversario con la concreción de un sueño muy
especial: la construcción de la primera etapa del
Ipoderac de Niñas, nuestra mejor forma de honrar
tantos años de labor de nuestra institución, de sus
fundadores, colaboradores, directivos, de todo el
equipo de trabajo y, sobre todo, de los chavos que
han pasado por el IPODERAC.
Por todo esto, me da mucho gusto poder
compartir con ustedes las principales acciones que
ha realizado el IPODERAC en este 2015. Los invito a
seguir siendo parte de esta gran comunidad.

Claudia Ruíz de Lozano

Presidenta del Consejo Directivo de IPODERAC
Marzo, 2016
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INTRODUCCIÓN
IPODERAC se encuentra a un paso de cumplir medio siglo de dar acompañamiento y servicio a miles de niños y jóvenes a los que hemos tenido el honor de servir. El 2015 reﬂeja una institución viva que se dispone,
es decir, que separa y pone las cosas en su lugar preparándose para el futuro donde enfrentaremos nuevos
retos, con nuevas acciones.
La renovación del consejo es un ejemplo de madurez institucional, que busca cristalizar los deseos y aspiraciones de nuestros niños y jóvenes, asegurando que la institución cuente con lo necesario para lograr este
sueño al enfocar en una misma dirección todos los esfuerzos diarios.
Por eso, 2015 ha demandado el reﬂexionar, replantear y redirigir los pasos, al tiempo que en el horizonte se
ponen metas más altas, que ofrezcan un mejor futuro a nuestros chavos y ahora niñas de México. Esto se
ha visto con la participación en el proceso de Momentum Project; el ganar una votación a nivel nacional con
#UpgradeYourWorld de Microsoft; el consolidar los programas de vida independiente; el fortalecer lazos interinstitucionales que ayuden a los menores migrantes no acompañados que cruzan nuestro país, y el enfrentarnos a nuevas estrategias que permitan tener los recursos necesarios para dar vida al nuevo Ipoderac
para niñas.
El constatar, ver, sentir que nuestros jóvenes ponen su mayor esfuerzo todos los días por tomar la vida en
sus manos, nos anima y obliga como institución a ser mejores; sea este informe el reﬂejo de ese espíritu.

Francisco Javier Jaimez Luengas

Director General de IPODERAC
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ÁREA EDUCATIVA
La ﬁnalidad educativa del IPODERAC es “contribuir a compensar y
revertir las condiciones vulneradas de niños y jóvenes, a partir de
brindarles 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.”
Esto se concreta en jóvenes con un plan de vida que cada
uno traza y ejecuta mediante estudio y trabajo al terminar
su proceso en el IPODERAC.
El 2015 está marcado por el desarrollo de la última etapa del
Modelo Educativo llamada Vida Independiente, la cual
se traduce en un programa innovador que apuesta por la
toma de decisiones adecuadas y solidarias en un ambiente de
libertad. De la misma forma, el programa de Salud Mental
y Formación para el Trabajo se han
desarrollado y modiﬁcado respectivamente
gracias al apoyo de las Fundaciones
Quiera, Baillères y Sertull,
a quienes agradecemos apostar
por el futuro de México.
IPODERAC ha sido el facilitador de
las reuniones entre la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados
(COMAR), el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas de ayuda a
Refugiados (ACNUR), el DIF
Nacional y 8 organizaciones
civiles más, donde se está trabajando
en protocolos y propuestas para mejorar
la ayuda a los menores migrantes no
acompañados que cruzan nuestro país
desde Centroamérica.
Esta acción remarca el compromiso que
tenemos como institución con todos los
niños y jóvenes en México que lo necesiten.

3

HISTORIA DE VIDA: MACARIO
y conﬁanza, que le permitió desarrollar nuevas herramientas emocionales, conﬁanza en sí mismo, valorarse y saber que existe una manera diferente de
relacionarse con las personas.
Uno de los momentos más importantes en el
proceso de Macario, fue visitar a su mamá y poder
darle un nuevo signiﬁcado a sus vivencias de la infancia, factor que lo ha llevado a ser un joven que se distingue por su esfuerzo para conseguir sus objetivos,
es trabajador y perseverante, y sobre todo feliz y satisfecho consigo mismo. Actualmente, y por cuenta
propia, ha visitado en varias ocasiones a su mamá y
le ha brindado apoyo emocional y económico.
La palabra que deﬁne a Macario es esfuerzo.
Él quería estudiar en la escuela técnica de Benteler*,
pero eso signiﬁcaba una mejor preparación académica y emocional. Durante un año, estuvo en cursos
especiales de regularización, como oyente en una
escuela secundaria, y en un programa de estimulación de habilidades de razonamiento en psicopedagogía. Al mismo tiempo, trabajó en una tienda de
dulces para desarrollar sus habilidades de relación
con las personas. Estas acciones (trabajar y estudiar)
deﬁnitivamente dieron frutos notables.
En Benteler fue un estudiante destacado, sobre todo por su entrega y disposición, lo cual le ha
valido ser seleccionado para ingresar a trabajar en la
planta. Macario se graduó en noviembre de 2015 como Especialista Matricero aunque, según su director,
se puede considerar también como Especialista en
Soldadura por sus habilidades adquiridas.

La situación de pobreza extrema, falta de oportunidades escolares y la violencia que su padrastro ejercía sobre él; fueron los factores determinantes para que Macario decidiera salir de su hogar. Sin
muchas opciones, terminó viviendo un tiempo en
las calles de Huachinango, llegando tiempo después
a la ciudad de Puebla. Un día, mientras se encontraba pidiendo dinero en el zócalo, alguien disparó un
arma de fuego que lo hirió en la pierna. Ante este
hecho, el DIF intervino y lo llevó a un refugio transitorio donde validaron que no había posibilidad de
desarrollo en su casa, decidiendo así buscar una opción residencial para él. De esta manera, Macario llegó a vivir a IPODERAC a los 12 años.
Su desarrollo en nuestra institución tuvo varios altibajos pues, por un lado, siempre fue noble y
trabajador, y por el otro, socializar fue un reto muy
grande para él, no solo en IPODERAC sino en la escuela: al ser completamente analfabeta, su integración académica fue muy accidentada, además de
que experimentaba insatisfacción con todo lo que
le rodeaba.
Macario estuvo en diversos programas de atención psicopedagógica, formación en nuestro modelo, y sobre todo creció en un ambiente de cariño

¡Gracias Macario por todo tu esfuerzo, y
por darnos la conﬁanza de acompañarte
en tu proceso de vida!
*Benteler es una prestigiosa empresa automoriz transnacional,
de origen alemán con sede en Puebla www.benteler.es/

4

ÁREA EDUCATIVA
Se atendieron 77 niños y jóvenes de 10 Estados diferentes de la
República y de Centroamérica; de los cuales 10 concluyeron su proceso
en IPODERAC

36 jóvenes se encuentran dentro del programa de Vida Independiente
Existieron 3 deserciones y una ocupación promedio del 90%
Se ofrecieron 18 capacitaciones y asesorías a organizaciones civiles
y escuelas donde asisten nuestros jóvenes

2 miembros del equipo recibieron capacitación sobre la exposición al

trauma vicario

4 instituciones gubernamentales hicieron revisión y auditoría sobre el
área educativa
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ÁREA PRODUCTIVA
Momentum Project es una iniciativa de Fundación

BBVA Bancomer que con ayuda de la EGADE del
Tecnológico de Monterrey, New Ventures y Price
WhaterHouse Coopers, ofrecen asesoría a em-presas con impacto social en nuestro país.
IPODERAC, siendo una asociación civil, fue seleccionada entre más de 200 empresas postulantes
para recibir este programa junto con 9 empresas
más, formando así la 3ª generación que recibe
este apoyo.

Por otra parte, el Queso de Oveja es una
realidad gracias a la alianza con Ovejeros de Atlixco,
y que permitirá a la institución aumentar los ingresos que
posibiliten dar nuestros servicios a los niños, a la vez que es
un orgullo saber por la opinión de muchos especialistas que
estamos haciendo un queso de alta calidad.
En el ámbito de la Quesería, este año se hizo la renovación de
equipo de enfriamiento en nuestras cavas y tanques de almacenamiento, así como la adquisición de nueva estantería. Esto no hubiera
sido posible sin la colaboración de Fundación Comunitaria Puebla,
que apoyó una vez más a nuestro proyecto productivo.
Por último, se ofrecieron 2 capacitaciones a Fundaciones que solicitaron apoyo para transmitir la experiencia de sustentabilidad en asociaciones
civiles.
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ÁREA DE
DESARROLLO
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.
Un cambio importante fue el desarrollar nuevas estrategias de comunicación para dar a conocer de manera
más precisa la labor de IPODERAC. La incursión de una
manera efectiva en las redes sociales se vio reﬂejada al
ganar la competencia de #UpgradeYourWorldMX,
de Microsoft, frente a más de
300 organizaciones de
todo el país.
Se inició además el proceso de

cambio de imagen
institucional, al desa-

rrollar los conceptos de
#SoyIPODERAC, e
#iPODERac, así como
el ícono del personaje
“Ipo” y una nueva página
web que reﬂeja de forma
más acertada y actualizada nuestra identidad
institucional.
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ÁREA DE
DESARROLLO
Se hicieron 31 solicitudes de manera directa y
5 solicitudes por medio de ICF; estas últimas
fueron especíﬁcamente para el proyecto de niñas
Se recibió la visita de 6 grupos extranjeros que
ayudaron en procesos de mantenimiento y mejora
de nuestras instalaciones, así como de actividades
lúdicas y de intercambio cultural con nuestros
jóvenes
Se presentaron 12 reportes a diversas fundaciones
con las cuales se desarrollaron proyectos en el 2015
Se cuenta con 2 nuevos videos de la institución
Tuvimos 17 participaciones en prensa, nacional,
regional y local

8

IPODERAC PARA NIÑAS
Nuestra prioridad ha sido el poder tener desarrollado el mejor proyecto pensado a futuro. Parte de la reestructuración de nuestro Consejo Directivo fue realizada con la ﬁnalidad de fortalecer los
comités de trabajo y poder alcanzar nuevos objetivos con mayor eﬁcacia y compromiso.

El 2015 fue un año donde la necesidad de
empoderar a las mujeres y lograr mayor educación
y oportunidades para ellas, adquirió especial importancia en el contexto global.
Durante los últimos años, hemos dirigido
nuestros esfuerzos para poder ofrecer una alternativa de formación integral para transformar la vida
de miles de niñas y mujeres en nuestro país, contribuyendo con ello a la creación de una nueva cultura de equidad e igualdad de oportunidades para
hombres y mujeres.

En este momento, nos encontramos en la etapa ﬁnal del desarrollo de las ingenierías para algunas áreas del nuevo plantel, y hemos tenido reuniones con los arquitectos e ingenieros involucrados,
para asegurar el inicio de las construcciones en agosto de este año. En los meses que quedan para
ese plazo se ﬁnalizarán los detalles pendientes.

El desarrollo del nuevo Ipoderac para Niñas
ha sido un largo proceso lleno de aprendizajes y
que, sin duda, nos ha planteado grandes retos. Un
proyecto de esta magnitud implica que como institución podamos coordinar los esfuerzos de diversos actores, tales como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, arquitectos, ingenieros,
fundaciones, autoridades de Atlixco y nuestro mismo equipo.

Falta muy poco para comenzar a beneﬁciar
también a niñas con nuestro modelo educativo,
dentro de unas instalaciones pensadas y diseñadas
con la experiencia que nos ha dejado los años de
trabajo continuo.
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CONSEJO
El 2015 fue un año de mucho trabajo en la reestructuración del
Consejo Directivo, proceso en el que se han sentado las bases
para construir nuevos comités que acompañen y guíen los
diferentes aspectos que conforman el IPODERAC.
A ﬁnales de año tuvimos el gusto de recibir a nuevos
miembros a la comunidad de Ipoderac, pues gracias a
las acciones de la Presidenta Claudia Ruíz, se sumaron al
equipo del Consejo cuatro personas. El Consejo actual
quedó 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

Por otra parte, es para nosotros un orgullo y un gran honor que
Agustín Landa García Téllez, miembro del Consejo y Ex-director de
IPODERAC, haya recibido en septiembre el Premio al Líder Social que
otorgó la Fundación Compartir en su XXVII edición.
¡Felicidades Agustín por tu trayectoria, en la que has sido parte fundamental de tantas organizaciones para el bien de México!
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Instituto Poblano de Readaptación A.C.

Km. 25 Carr. Federal Puebla-Atlixco, Sta. Cruz
Tehuixpango, C.P 74200, Atlixco, Puebla.
Tel. 244 445 1508
desarrollo@ipoderac.org.mx
www.ipoderac.org.mx

Soy Ipoderac

@IPODERACinforma

@soyipoderac

