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Compartimos con ustedes las principales actividades realizadas 
durante el 2017 en el IPODERAC. Los datos dan cuenta del trabajo 
de Consejeros, Voluntarios, colaboradores, miles de bienhechores, 

y a través de esta informe, se puede atisbar la entrega, el compromiso, 
cariño, esfuerzo, y generosidad del día a día 

Dedicamos un espacio para reconocer y apreciar la labor de los 
voluntarios a lo largo de la historia del Ipoderac, quienes con su vida, 
testimonio, y apoyo incondicional, han impactado directamente en el 
bienestar de nuestros niños y jóvenes. Aprovecho para expresar nuestro 
profundo agradecimiento a todos los voluntarios y voluntarias quienes 
a lo largo de 51 años han compartido y siguen compartiendo su tiempo, 
talento y dinero.

Les comunicamos que el modelo de sostenibilidad del Ipoderac, 
encabezados por los quesos Villa Nolasco, tuvo una importante 
inversión en recursos económicos y humanos. Confiamos que pronto 
veamos resultados con mayores ventas, pues las necesidades se han 
incrementado ante la pronta apertura del Ipoderac de niñas.

El informe muestra lo que nos toca hacer. Sin embargo, es imperante 
reconocer que para lograr la misión institucional: “el desarrollo humano 
y espiritual de niños y jóvenes en la máxima vulnerabilidad generando 
habilidades para la vida y promoviendo nuestra autosustentabilidad”, lo 
más importante que se requiere es que cada chavo “ejercite su voluntad” 
para transformar su vida; acompañado del amor y profesionalismo de 
cada uno y cada una de los que formamos parte de la gran comunidad 
del Ipoderac.

Gracias por seguir siendo parte de esta gran familia.

José Guadalupe Gasca Aguirre
Director General.



2. Voluntariado
I P O D
ER AC
2 0 1 7

Oportunidades 
de compartirse 
con los demás.

El 2017 fue un año donde el voluntariado tomó especial relevancia 
en México, y en IPODERAC no fue la excepción. Este año decidimos 
como institución abrir más las puertas de nuestra casa para que 

más personas pudieran conocer nuestra labor, participar de nuestras 
actividades y darles un espacio para que ellos nos compartan de sus 
experiencias a través de diversas actividades en las que dejan un 
pedacito de ellos mismos en IPODERAC.

El voluntariado consiste en realizar actividades de manera altruista, 
en beneficio de la sociedad, sin que la retribución económica sea su 
principal factor de motivación. Según el Programa de Voluntariado 
de la ONU, “el voluntariado beneficia tanto al conjunto de la sociedad 
como a los voluntarios, fortaleciendo la confianza, la solidaridad 
y la reciprocidad entre las personas y creando oportunidades de 
participación apropiadas”. (VNU, 2015, p.1).

Según el INEGI, en 2015, más de 2 millones de voluntarios realizaron 
actividades en favor de la sociedad a través de las instituciones sin fines 
de lucro en México, en diversos sectores como educación, servicios 
médicos, servicios sociales, derechos humanos, medio ambiente, 
desarrollo y vivienda, etc. En nuestro país, el número de voluntarios 
aumentó en un 54.3% entre el 2008 y 2015. (INEGI, 2017)
Resulta interesante conocer los motivos que lleva a cada uno de los 
voluntarios que ha participado en IPODERAC a regalarnos su tiempo, 
sus manos, sus conocimientos, sus habilidades y su corazón de diversas 
maneras.  

Tenemos a los voluntarios residentes, que se quedan de entre tres a doce 
meses viviendo en IPODERAC, dentro de las casas de los niños y jóvenes, 
acompañándolos en su día a día, en sus juegos, en sus tareas, en sus 
pláticas que les permiten compartir sus propios mundos, sus sueños, 
sus frustraciones, sus momentos más difíciles y también los más alegres; 
y que también apoyan en trabajos tan básicos y fundamentales como 
la cocina, la lavandería, el mantenimiento de los espacios comunes, etc.
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Están los voluntarios que realizan su servicio social o prácticas 
profesionales y que apoyan en diversas áreas de IPODERAC, desde la 
elaboración de material gráfico, de apoyo en las tareas, de proyectos 
para Villa Nolasco, apoyando en la logística de eventos y de donativos 
en especie, en el área de contabilidad, etc.

Tenemos a los voluntarios como la maestra Soledad que junto con sus 
alumnas de la escuela de belleza Noemí vienen mes con mes a cortarle 
el cabello a los chavos desde hace 24 años; como Marisol Tezcucano 
que año con año organiza una posada navideña y colecta de regalos 
para el Día de Reyes, como Elsa y Scott, que desde hace más de 20 
años viajan desde Vancouver anualmente a realizar jornadas de salud 
dental para todos nuestros niños y jóvenes, iniciativas de los ex chavos 
para compartir una tarde con los chavos; entre tantos otros que no 
acabaríamos de mencionar en estas páginas.
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Fuentes:
INEGI, 2017, Estadísticas a propósito del día internacional de los voluntarios (5 de diciembre). Disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/conteni-
dos/saladeprensa/aproposito/2017/voluntarios2017_Nal.pdf 
Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), 2015, Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, Transformar la Gobernanza, 
Disponible en: https://www.unv.org/sites/default/files/21337%20-%20Summary%20SPANISH_print.pdf
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Están todas las personas que participan en la organización y apoyo 
de eventos en IPODERAC, que nos acompañan, difunden e invitan 
a más gente a conocernos y a sumarse a nuestras acciones. Tenemos 
a los voluntariados de escuelas (nacionales e internacionales), de 
empresas y de fundaciones que se suman a las jornadas de trabajo en 
IPODERAC, que organizan desde rallys, retas de fútbol, talleres, apoyo 
con el mantenimiento de las instalaciones; entre tantas otras actividades 
donde se involucran, comparten momentos con los chavos, se informan 
el proyecto y nos permiten conocerlos y explorar nuevas opciones para 
crear mejores oportunidades y experiencias a nuestros chavos.

Están los miembros del Consejo Directivo que trabajan sin recibir 
retribuciones económicas a través de varios comités para garantizar el 
sostenimiento y perdurabilidad de IPODERAC, con gran compromiso y 
confianza en el proyecto.

No se puede dejar de mencionar que, aunque el equipo operativo se 
encuentra bajo un esquema laboral donde reciben sueldo, tienen un 
alto grado de compromiso, de vocación y de afinidad con el proyecto 
de IPODERAC, gracias al cual realizan su trabajo con entusiasmo, cariño 
y entrega.

Tenemos tanto qué agradecer a todas las personas que han decidido 
compartir su ser con IPODERAC, de una u otra manera, todos estos 
momentos, días, meses y años se han transformado en mejores 
oportunidades para que los niños y jóvenes de IPODERAC puedan 
construir un futuro más brillante, en el que sepan de la importancia de 
la solidaridad y la generosidad.
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3. Verano 2017

Este año nuestros niños tuvieron un verano lleno de diversión, gracias a 
la colaboración de muchas personas, desde el equipo, hasta voluntarios, 
empresas y fundaciones. Aquí un recuento:

Graduaciones 2017

Este verano se graduaron 10 niños y jóvenes de IPODERAC: 3 de kinder, 3 de 
primaria, 3 de secundaria y 1 de bachillerato. Decidimos crear un festejo para 
todos ellos, en el que invitamos a todo aquel que quisiera participar y compartir 
su tiempo, entusiasmo, juegos, comida, decoración, regalos, etc. El resultado fue 
una fiesta muy emotiva en la que los chavos disfrutaron junto con sus amigos de 
la alegría de completar un ciclo más y prepararse para todos los que vengan en 
sus vidas. 

Especiales agradecimientos a:

A Palmira Restaurante por invitarlos a pasar una tarde en su restaurante donde 
comieron muy rico y disfrutaron su tarde en los jardines.

Helados Topolino por traer el postre de la fiesta.
Al equipo de OXXO, que trajeron los refrescos.
Pasteles Capy y a Martha, que nos donaron pasteles.
A Montserrat de Bonola, que aportó la decoración de globos.
Ángeles, Cristina, Noemí, Jacobo, Marisol y Tere, que buscaron un regalo especial 

para cada uno de los graduados.
A Eduardo de “El árbol del pueblito” por prestarnos su lona ese día y a Alquiladora 

Martínez por las mesas y las sillas.
A Conchita, Guadalupe, Alice, Ángeles, Lucía, Noemí, Dante, Martha, Ma. De 

Lourdes, Julia, Jacobo, Cristina, Antonio y Bibiana, que cocinaron con tanto cariño 
y excelente sazón para todos los invitados.

A la Asociación de Meseros de Atlixco y a Cristina por los inflables y el tumbling 
en los que los chavos pasaron una tarde muy divertida.
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Verano 2017
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Estacas 2017

Todos nuestros niños y jóvenes se fueron a las Estacas de vacaciones. Tuvieron 
una semana donde acamparon en uno de los parques naturales más bellos de 
México, nadaron en el río y en las albercas, jugaron, comieron delicioso y, sobre 
todo, vivieron momentos increíbles que les formarán recuerdos para toda su vida 
Gracias a todas las personas, empresas y fundaciones que hicieron este sueño 
posible:

A Autotransportes ORO por llevarlos sanos y salvos a su destino.
A La Piccolina y los clientes que apoyaron.
Fundación Quiera y su apoyo de proyectos de verano.
Suzan y Curt Boyd por su generoso donativo.
A todos los miembros del equipo IPODERAC que hicieron contribuciones 

durante seis meses para hacer este viaje posible.

Talleres de Verano 2017

IPODERAC abrió una convocatoria para todos aquellos que quisieran compartir 
sus conocimientos, habilidades y diversión con nuestros chavos, y fue así que 
tuvimos los siguientes talleres:

¡Vamos a entrenar! por Ana Cecilia Pérez.
¡Manos a la música! por Beatriz Lancona.
Juegos y estrategias por Gonzalo Flores.
Aprendiendo inglés por Antonella Vaquero.
¿Cómo hacer una canción? por Jósean Log.
Imagina / Crea por Gaby Torres y Charo Audirac.
¡Vamos a tejer! Por Claudia Ruíz.
¡A mover la espiral! por Fernanda Cuecuecha.
IPOCIENCIA por Gloria Sosa y Andrea Landini.
Música y ritmos de percusión por Pamela Walls.
El reto por Mariana Carrillo.

¡Gracias a todos los que hicieron este verano tan especial!



El área educativa en IPODERAC es la que se encarga directamente 
de la atención y formación de los niños y jóvenes que aquí viven. 
Esto se logra a través de las coordinaciones de hogares, académica, 

y formación en el trabajo.

Cada una de ellas se enfoca en aspectos específicos de la formación 
integral de los niños y jóvenes de IPODERAC, para que a su egreso 
cuenten con un plan de vida definido, teniendo las herramientas y 
capacidades para llevarlo a cabo. Para esto, es fundamental que tengan 
una estructura emocional adecuada y que sus decisiones sean tomadas 
con autonomía, responsabilidad y libertad.

En 2017 atendimos un total de 74 niños y jóvenes, cerrando el año con 
59. De todos ellos, tenemos las siguientes cifras:

 Proceso Concluido: 9% (se da cuando IPODERAC ha hecho todo 
lo necesario y el proceso de los jóvenes llega a su fin con nosotros. De 
ellos, el 4% están en vida independiente y 5% fueron reintegraciones a 
la sociedad).

 Deserción de proceso: 8% (se da cuando los chavos egresan sin 
haber terminado el plan de desarrollo).

 Vinculación Inconclusa: 3% (se da cuando un chavo no logra 
vincularse al proyecto y deserta).

Los jóvenes provienen de los siguientes estados, el 39% provienen 
de Puebla, Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz.

Las edades de los niños y jóvenes se situaron en los siguientes rangos:
  16% entre 6-9 años
  32% entre 10-13 años
  45% entre 14-17 años
  7% entre 18 años y más

Se fortalece el diseño del programa de empleabilidad y se inicia su 
ejecución. Este tiene como finalidad 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.

4. Área Educativa
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En el ciclo 2016-2017 los chavos del Ipoderac asistieron a 18 escuelas 
diferentes en Puebla y Atlixco:

 2% al Kinder
 43% a la Primaria
 39% a Secundaria o equivalente.
 2% a Bachillerato o equivalente.
 14% a Estudios Técnicos.

Todas las semanas de clases se apoyó junto a los educadores a 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.

En cuanto a las relaciones institucionales que tienen que ver 
directamente con los chavos, se tienen las siguientes:

 13 DIF (Nacional, Estatales y Municipales).
 6 organizaciones civiles que canalizan jóvenes.
 18 escuelas de diversos niveles.

Para el 2018, se tienen los siguientes retos:
  Validar el Modelo Educativo
  Sistematizar los programas
  Consolidar el programa de Vida Independiente
  Disminuir la rotación de personal en los educadores
 Consolidar el trabajo en conjunto con otras organizaciones que 

canalizan chavos, y explorar otros nichos para apoyar más niños y 
jóvenes en México.
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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.

11 de nuestros proyectos 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 
Chespirito, Dibujando un Mañana y Provident, fueron grandes aliadas para el 
desarrollo de nuestros programas y proyectos.

Fuimos beneficiarios del redondeo de OXXO junto con la Fundación Valora A.C.

Recibimos la visita de LoDo Rotary Club de Denver para planear el apoyo en 
conjunto con clubs rotarios en México destinado al Ipoderac Niñas.

Recibimos donativos en especie de Fundación Wal-Mart, Fundación del Doctor 
Simi Tavistock, Rio Sul, Grupo Coqueta, Meretti y Palmex; además de donantes 
como la señora Marisol Tezcucano, Leticia Díaz y Roberto Cerón.

Contamos con el apoyo de 10 voluntarios residentes, todos ellos del Voluntariado 
Jesuita.

¡Tuvimos brigada de dentistas desde Vancouver, Canadá! Nos visitaron la familia 
de Scott y Elsa Yamaoka, y John St. Germain en noviembre, para atender a todos 
nuestros niños y jóvenes.

Se recibió la visita de 2 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 recibieron 2 jornadas de voluntariado: De Fundación Quiera y de los Bancos 
INTERCAM y Ve por Más.

Gracias a Dibujando un Mañana y Luxury Hall, se organizó la exposición “Cada 
Cabeza es un Mundo”, de Gerardo Chapital, donde el 10% de las ventas fue 
destinado para IPODERAC.

Egresados de IPODERAC organizaron una posada para los chavos que viven 
aquí actualmente, logrando una noche muy especial y de unión para todos.

5. Área de Desarrollo
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6. Área Productiva

Nueva imagen 
de Villa Nolasco.
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La quesería Villa Nolasco inició hace más de 20 años, pero no fue hasta el 2017 
que se comenzó a trabajar en su nueva identidad, que reflejara la alta calidad 
de los productos, la elaboración artesanal y el orgullo de hacer quesos 

gourmet en Atlixco, Puebla. 

La nueva imagen de Villa Nolasco se logró gracias a varios factores:

La participación y apoyo del Comité de Negocios del Consejo Directivo, que 
ha permitido darle mayor orden a la Quesería, especialmente en producción y 
supervisión de los costos.

La reorganización de la Quesería desde una perspectiva de calidad con un 
enfoque en ventas, contratando así a dos nuevos integrantes del equipo: un 
Gerente General y se abrió el departamento de Aseguramiento de Calidad.

Una mejor inversión en equipos e infraestructura de la Quesería, con especial 
ayuda de Fundación Comunitaria Puebla, Fundación Chespirito y el grupo Meretti.

La elaboración del diseño de la nueva imagen fue gracias a la colaboración con 
Fundación Quiera y la agencia Eme Creativa.

Esta nueva imagen denota las características peculiares de cada queso en sus 
etiquetas, y a su vez, el diseño se proyecta atractivo para posibles nuevos clientes 
y nuevos mercados. Se puso especial énfasis en el Flor de Atlixco, creación de la 
casa.

Los Quesos Villa Nolasco siguen distribuyéndose en los mejores restaurantes 
y hoteles de la ciudad de Puebla, la Ciudad de México, así como en los centros 
turísticos de Cancún, Puerto Vallarta y Acapulco.
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7. Se estrena Día de 
Visita en México

IPODERAC, en conjunto con la Universidad Iberoamericana Puebla, organizó 
una rueda de prensa para dar a conocer el estreno de Día de Visita en México.

Día de Visita es una película de Nicole Opper, producida por Carlo Corea, Manuel 
Tsingaris y Nicole Opper. Es un documental que sigue los pasos de Juan Carlos, un 
adolescente 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.

La película Día de Visita narra el año más trascendental de la existencia de Juan 
Carlos, mientras se repone de su pasada vida en la calle, recupera su camino 
escolar, descubre su vocación 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. (http://www.
visitorsdaythefilm.com/)

La película se estrenó en 2016 en el AFI docs Washington DC y en marzo de 2017 
en México, en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), en 
el que además estuvo nominado para el Premio Mezcal a mejor película mexicana. 
También estuvo en el Festival DOCS MX, en la Ciudad de México, en el mes de 
octubre.

En alianza con Fundación Cinépolis, se hicieron dos funciones de gala en Puebla 
y en Monterrey, y todo lo recaudado por la venta de boletos fue a beneficio de la 
IPODERAC. Parte de estos recursos fueran utilizados para que los niños y jóvenes 
que actualmente viven en IPODERAC, así como algunos ex chavos y amigos, 
aliados y parte de la comunidad de Atlixco, pudiera disfrutar de una función 
gratuita para ellos en el Cinemagic de Plaza Atlixco.
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8. Temblor del 19 de 
septiembre

El 19 de septiembre de 2017, México vivió uno de los terremotos más fuertes y dañinos en su historia, 
con una magnitud de 7.1 Mw, siendo Puebla uno de los estados más afectados. Atlixco y sus alrededores 
sufrieron grandes daños en sus casas, edificios y caminos. 

Afortunadamente, todos en IPODERAC nos encontramos bien, salvo algunas lesiones menores que sufrieron 
algunos niños en las escuelas o en el camino a IPODERAC. Logramos que todos volvieran sanos y salvos a sus 
casas, y los miembros del equipo pudieron volver a sus casas con sus familias una vez que se reestableció la 
comunicación y se supo que era seguro transitar por los caminos aledaños. 

En cuanto a la infraestructura, varias paredes, techos y vidrios se cuartearon, la bomba del agua colapsó, nos 
quedamos sin luz una noche, se hizo un socavón fuera de la casa San Juan, una de las paredes de carpintería 
se cuarteó y la quesería tuvo varios daños en su estructura e instalaciones eléctricas.

Cabe mencionar que recibimos pronta ayuda por parte de amigos, aliados y donantes. Una de las voluntarias 
de verano, Antonella Vaquero, tuvo la iniciativa de organizar una campaña de crowd funding desde San 
Antonio, Texas, gracias a la cual nos mandaron $1,875 USD que fueron utilizados para reparar las instalaciones 
afectadas.

También recibimos la visita de colaboradores de Volkswagen Puebla, que nos apoyaron con la reparación de 
las paredes y estructuras dañadas de carpintería.
Por otra parte, dado que nos encontrábamos en condiciones de apoyar a los más afectados, chavos de 
IPODERAC fueron voluntariamente durante varios días a apoyar a retirar escombros en Metepec y Atlixco, 
descargar y clasificar víveres en uno de los centros de acopio en Atlixco (En el ITSIA), y a repartir comida y otros 
víveres perecederos en las colonias aledañas.

Por otra parte, IPODERAC sirvió como Centro de Acopio al que acudieron diversas personas que querían 
apoyar, denotando una gran solidaridad entre mexicanos, para la que la organización de las instituciones fue 
fundamental.

Todos los víveres que llegaron a IPODERAC fueron repartidos entre dos y diez semanas después a varias 
organizaciones que los llevaron a comunidades alejadas una vez que el apoyo inicial se hubo terminado, 
como en Metepec, Tochimilco, Atlimeyaya y Huaquechula.

Este evento sirvió para unir más a IPODERAC y para que los chavos tuvieran la oportunidad de apoyar a los 
más necesitados en esta situación de emergencia, reforzando los valores formativos con los que crecen y su 
generosidad.
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9. Ipoderac Niñas

Desde el 2012, después de una planeación estratégica, IPODERAC decidió 
expandirse para ampliar su atención a niñas y mujeres mexicanas, sueño en 
el que se han involucrados muchos actores, desde donantes, fundaciones, 

empresas, universidades, entre otros.

Durante seis años se ha caminado un sendero de aprendizajes, de encuentros, de 
voluntades, de esfuerzos, de compromisos y de mucha fe, en que nuestro trabajo 
podrá crear una alternativa de vida para las niñas y mujeres.

Para lograr esto, fue necesario:

 Trabajar en la adaptación de nuestro modelo educativo para atender a las niñas 
de forma óptima.

 Hacer una planeación estratégica, buscar un terreno y procurar los fondos 
necesarios.

 En septiembre del 2014, el Ayuntamiento de Atlixco nos donó el terreno donde 
se ubicarán las nuevas instalaciones.

 El diseño arquitectónico base de Ipoderac Niñas, se inició con profesores y 
alumnos de arquitectura de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

 Para desarrollar el Plan Maestro del proyecto en su totalidad, recurrimos al Arq, 
Ignacio Acevedo, quien nos regaló su trabajo voluntariamente.

El proyecto busca que 72 niñas y adolescentes mujeres participarán anualmente 
en un proceso de formación integral. Elegimos desarrollar este modelo de 
atención, que funciona como casa hogar con todas las facilidades necesarias para 
el proceso formativo de las niñas, de acuerdo con la propuesta educativa.

A partir de noviembre del 2017 se empezó la construcción de la primera casa 
y la barda, los primeros pasos del gran proyecto que tenemos planeado y en el 
que esperamos recibir a tantas niñas y mujeres para construir, junto con ellas, un 
nuevo horizonte de vida más esperanzador.
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10. Equipo

El Consejo Directivo actual está conformado de la siguiente manera:

-Claudia Ruíz de Lozano, Presidenta
-Xavier Lozano Torres, Secretario
-Gustavo Hernández Hernández, Tesorero
-Helga Martens de Barocio, Presidenta Honoraria
-José Luis Couttolenc Cuadra, Vocal
-Agustín Landa García Téllez, Vocal
-James T. Polsfut, Vocal
-Olga Ginestet Márquez, Vocal
-Abraham E. Bretón Díaz, Vocal
-Ma. de la Concepción Zepeda Trigo, Vocal
-José Alfredo Rivera Espinosa, Vocal

Contacto: consejo@ipoderac.org.mx 

El equipo operativo está conformado de la siguiente manera:

-Dirección General, José Guadalupe Gasca
Contacto: direccion@ipoderac.org.mx 

-Dirección Educativa, Ignacio Pérez Mondragón
Contacto: educativa@ipoderac.org.mx

-Coordinación de Hogares, Paola Vivanco Tovar 
hogares@ipoderac.org.mx

-Coordinación Académica, Érika Jazmín Martínez
academica@ipoderac.org.mx

-Coordinación de Trabajo, Giovanny Notario Bautista
trabajo@ipoderac.org.mx

-Dirección Administrativa, Alma Eira García Pérez
Contacto: administracion@ipoderac.org.mx 

-Gerente de Producción, José María Becerra Quesada
Contacto: villanolasco@ipoderac.org.mx 

-Encargada de Ventas, Ana Lilia Spezzia Bronca
ventas@ipoderac.org.mx

Procuración de Fondos
Proyectos: Tania Briseño Oliveros, desarrollo@ipoderac.org.mx 
Donativos en especie: Enedina Aguilar Bailón, fondoipoderac@ipoderac.org.mx
Voluntariado: Georgina Alcaraz Sierra, donativos@ipoderac.org.mx 
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