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1. Presentación
El 2018 fue un año de transición en el que,
afortunadamente, se pudieron concretar varios
de los proyectos que llevábamos trabajando
desde tiempo atrás: La construcción de
Ipoderac Niñas gracias en gran medida a un
donativo de la Fundación Terre des Hommes
y al apoyo de varios amigos del Ipoderac la
sistematización del modelo educativo con
todos los cambios y aprendizajes que se han
tenido desde que surgió la propuesta
educativa en 2009 hasta ahora, un crecimiento
sin precedentes de la producción y ventas de
Villa Nolasco; así como un fortalecimiento del
Consejo Directivo para tener comités
especializados que apoyen a las diversas
áreas de IPODERAC.

la dirección educativa quede a cargo del
director general.
Estos cambios han sido importantes para
nosotros, especialmente porque nos permite
reconocer que dentro de nuestro propio equipo
contamos con personal que puede ocupar
puestos directivos gracias a su buen trabajo, al
acompañamiento
y
capacitación
que
institucionalmente hemos intencionado para
que esto suceda.
Claudia Ruíz de Lozano, Presidenta del
Consejo Directivo de IPODERAC, 2018.

Al cierre de 2018 tuvimos un cambio en la
dirección general: José Guadalupe Gasca,
quien llevaba dos años trabajando en
IPODERAC, dejó de colaborar con nosotros y
el cargo lo asumió Ignacio Pérez Mondragón,
quien se ha desempeñado en IPODERAC
como director educativo en los últimos 11
años. Él es licenciado en Trabajo Social por la
Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y ha tenido experiencia trabajando en
diversas organizaciones, como lo son
Fundación Pro Niños de la Calle, Fundación
Dibujando un Mañana, entre otros.
Con este cambio se dio también una
reestructuración de organigrama, en la que se
considera un Director Administrativo que guíe
y supervise las direcciones de producción,
procuración de fondos y administración, y que
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2. Estamos construyendo
Ipoderac Niñas
Este año ha servido para preparar todo lo
necesario para la apertura de Ipoderac Niñas
en el primer semestre del año entrante. Como
directora del proyecto elegimos a Paola
Vivanco Tovar, quien lleva ocho años
trabajando en IPODERAC, de los cuales
cuatro se desempeñó como Coordinadora
Académica y el resto como Coordinadora de
Hogares. Es egresada de la Maestría en
Ciencias de la Educación en la Universidad de
Monterrey (UDEM), licenciada en Psicología
por la Facultad de Piscología de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y
cursó la especialidad en Orientación educativa
en la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), por lo que tiene la
preparación, la capacidad y la experiencia
para arrancar exitosamente un proyecto tan
ambicioso como el que queremos lograr.







Terracerías (Sept-Octubre 2018)
Instalaciones eléctricas, hidráulicas y
sanitarias
Barda perimetral
Caseta de vigilancia
La Casa 1 para las niñas

Con miras a mejorar las condiciones en las
que estaremos recibiendo a niñas y mujeres, y
velando por su seguridad y desarrollo óptimo,
decidimos hacer cambios en los planos
arquitectónicos de las casas, entre los que
destacan:
-

Se evaluó junto con el equipo
educativo la funcionalidad de la casa, y
se decidió replicar el modelo de casa
que en Ipoderac para varones con
algunas mejoras. Es así que la primera
casa será diferente a las demás, y se
tomarán las medidas necesarias para
adaptar su funcionalidad a favor de las
niñas.

-

Se buscó una nueva constructora para
continuar con el proyecto de Ipoderac
Niñas, para poder tener la siguiente
etapa en tiempo y forma.

Buscamos brindar una opción de vida a estas
niñas para empoderarlas y que ellas mismas
puedan elegir la salud, la responsabilidad y la
libertad como formas de vida digna.
Al cierre del 2018 se realizaron diversos
eventos tanto de procuración como de
visibilización del proyecto: Hubo un recorrido
de obra en enero de 2018 en las instalaciones
de Ipoderac Niñas, un evento de presentación
del libro “El valor de la vejez” y venta de
ejemplares en Profética, a favor de
IPODERAC, una exposición de pintura
llamada “Pintores poblanos por Ipoderac” en el
Teatro de la Ciudad de Puebla.
¿Qué hemos construido entre 2014 y 2018?

Por otra parte, la casa 1 está Terminada al
80% en construcción. Falta por concluir en
acabados y detalles de cancelería (puertas de
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acceso), instalación de cocina, acabados
eléctricos (apagadores y contactos de luz)
detalles en baños de llaves y regaderas y
cancelería.

Gracias por todo el apoyo que hemos recibido
de nuestro consejo, equipo operativo,
empresas, fundaciones, personas físicas,
organizaciones civiles y gubernamentales, es
ahora que podemos ver más cercano el
crecimiento de IPODERAC atendiendo ahora
a niñas, ¡gracias a todos!

Ipoderac Niñas abrirá sus puertas en el primer
semestre de 2019 operando con dos casas,
por lo cual, daremos atención de inicio a 24
niñas. Para poder lograrlo, desde el mes de
diciembre hemos iniciado el contacto con
albergues gubernamentales y de sociedad civil
para promover la información del perfil de
atención que deben cumplir las niñas que
atenderemos. En uno de estos albergues
hemos realizado una prueba piloto de
entrevista con candidatas a ingreso, esta
entrevista se realizó a 5 adolescentes de entre
12 y 15 años de edad con la finalidad de
conocer las expectativas de las menores con
la oferta institucional que ofrecemos.
Estamos seguros que este proyecto tiene un
gran potencial como innovación en la atención
a la población femenina sin cuidados
parentales, desde un enfoque de género,
derechos humanos y la filosofía que
caracteriza a IPODERAC, donde los cambios
se hacen con el propio esfuerzo y desde la
autonomía.
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3. Homenaje a Don Raphael
Perler y nueva imagen de
Villa Nolasco

4.

creación de don Raphael que ganó la medalla
de bronce en la Competencia Internacional de
Quesos de Montaña, en la categoría de
quesos de cabra y oveja, en Appenzell, Suiza.
Raphael Perler fue reconocido por la
Embajada de Suiza en México en el 2016
como uno de los 15 suizos más destacados en
México.
El 10 de marzo de 2018 quisimos mostrar
nuestra admiración y agradecimiento desde
IPODERAC y Villa Nolasco en este homenaje,
pues Raphael y su esposa Olga de Perler
regresaron a vivir a Suiza para estar cerca de
sus hijos y nietos.

Villa Nolasco es una marca de quesos
artesanales estilo europeo, fabricados en
Atlixco, Puebla, reconocidos por su excelente
sabor y calidad. Cuenta con 23 tipos de
quesos, son quesos de leche de vaca, cabra y
oveja que van desde frescos hasta maduros y
que se venden y distribuyen en los mejores
restaurantes y tiendas gourmet de todo el país.
Los ingresos generados por Villa Nolasco son
destinados 100% al desarrollo de niños y
jóvenes que viven en IPODERAC.
Todo esto es una realidad ahora gracias al
compromiso, la entrega y el amor con que
Raphael Perler, Maestro Quesero originario de
Friburgo, Suiza; compartió desde 1994 su
experiencia y sus conocimientos con los
trabajadores de la Quesería Villa Nolasco y
con el personal de IPODERAC.

Por otra parte, la quesería Villa Nolasco inició
hace más de 20 años, pero no fue hasta el año
pasado 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.
En este evento presentamos ante don
Raphael, los clientes y el resto del equipo la
nueva imagen de Villa Nolasco, misma que se
logró gracias a la colaboración con Fundación
Quiera y la agencia Eme Creativa. La creación
de la nueva imagen de la marca Villa Nolasco
se hizo con la intención de que fuera
congruente con todo lo anterior, que denotara
las características peculiares de cada queso
en sus etiquetas, y que el diseño sirva para
atraer a nuevos clientes e ingresar a nuevos
mercados.

Entre la variedad de quesos con la que cuenta
la marca, destaca el Flor de Atlixco, una

4

También se reconoció el trabajo de todo el
equipo de Quesería que son los que ahora
hacen posible que los quesos Villa Nolasco
sean tan reconocidos en todo el país.
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4.- Graduaciones 2018 y
Visita de la iglesia Prebisterian
de Montview Denver
Este verano se graduaron 13 niños y jóvenes
de IPODERAC: 6 de secundaria, 6 de primaria
y 1 de kínder, finalizando un año escolar con
mucho empeño, esfuerzo y ganas de continuar
sus estudios. Es por eso que, manteniendo la
tradición que iniciamos el año pasado, los
festejamos a todos en IPODERAC, con una
fiesta emotiva y divertida.

Esta fiesta se volvió especial porque nos
acompañaron nuestros amigos de la Iglesia
Presbiteriana de Montview en Denver, esta
vez liderados por Mary Buckley, quien lleva
muchos años apoyando a la institución de
forma personal y mediante Ipoderac’s Children
Fund.

Durante una semana, este grupo estuvo en
Atlixco, Puebla, teniendo la oportunidad de
conocer más sobre nuestro proyecto
educativo, conocer a las personas del equipo
que día a día trabajan en IPODERAC y, sobre
todo, para convivir con los chavos y compartir
con ellos momentos inolvidables: apoyaron en
la hora de trabajo, realizaron un proyecto de
fotografía, tuvimos una noche de pizzas y
helados, y nos apoyaron durante todo el
evento de graduaciones, visitando también
una de las escuelas donde se graduaban
varios de los jóvenes.
El grupo de la Iglesia de Montview ha apoyado
durante más de 10 años a IPODERAC,
especialmente con el programa de becas para
la Vida Independiente, la construcción de la
casa de visitas, la habilitación de la cancha de
fútbol, entre otros.
¡Muchas gracias y bienvenidos siempre!
¡Tú puedes sumarte para hacer voluntariado!
Tu talento suma para ayudar a nuestras
niñas, niños y adolescentes o para ayudarnos
a profesionalizarnos como organización, si
tienes interés y quieres informes llama al
número 244 445 1508 o escríbenos un correo
a desarrollo@ipoderac.org.mx
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5. Área Educativa
El área educativa en IPODERAC es la
encargada de brindar la atención y formación
oportuna a los niños y jóvenes que aquí viven.
Esto se logra a través de cuatro
coordinaciones:
hogares,
académica,
formación en el trabajo y vida independiente.










Cerramos el 2018 con un total de 53
niños y jóvenes
Los niños y jóvenes tienen como
lugares de nacimiento los siguientes
estados, el 41% provienen de Puebla y
los demás de Ciudad de México,
Chiapas, Chihuahua, Estado de
México,
Guanajuato,
Guerrero,
Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Tlaxcala y Veracruz.
Las edades de los niños y jóvenes se
situaron en los siguientes rangos:
 14% entre 6-9 años
 29% entre 10-13 años
 50% entre 14-17 años
 7% entre 18 años y más
En el ciclo 2017-2018 los chavos del
Ipoderac asistieron a 18 escuelas
diferentes en Puebla y Atlixco:
 1% al Kinder
 56% a la Primaria

o
o

Retos en el año:


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.


30%
a
Secundaria
equivalente.
9%
a
Bachillerato
equivalente.
4% en Empleabilidad





PROBLEMÁTICA:
La
ley
está
favoreciendo la reintegración familiar,
no las canalizaciones.
 Buscar formas legales en las
que las NNA puedan llegar de
manera directa a IPODERAC,
aun cuando no sea por vía del
DIF.
 Es necesario que IPODERAC
se integre a redes o colectivos
que puedan promover políticas
públicas acordes a la realidad
de los chavos que atendemos,
pues hay casos que la familia
no es viable para su desarrollo.
PROBLEMÁTICA: Hay personal nuevo
en las dependencias del DIF y no
conocen nuestro perfil de ingreso.
 Necesitamos generar nuevos
acuerdos de colaboración con
los nuevos procuradores.
PROBLEMÁTICA: La rotación de
personal afecta la estabilidad de
procesos
en
los
chavos,
particularmente en los adolescentes
(San Lucas y San Pablo)
 Retomar
el
trabajo
por
programas focalizando los
esfuerzos
de
planeación
mensual
en
necesidades
específicas.
 Mejorar
la
intervención
emocional
de
manera
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preventiva,
adecuada.

oportuna

y

Lo más importante para nosotros es entender
que nuestros chavos tienen potencial para
cambiar sus vidas para bien, por ello,
confiamos en ellos y realizamos un trabajo
serio y profesional, si te interesa contribuir de
alguna manera con nosotros comunícate al
teléfono 244 445 2508 o escríbenos al correo
direccion@ipoderac.org.mx
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6. Área Desarrollo y Procuración
El área de Desarrollo y Procuración en
IPODERAC tiene la misión de garantizar que
todas las necesidades de los niños y los
jóvenes que viven en la institución estén
satisfechas, así como que el equipo operativo
cuente con las condiciones, elementos y
recursos necesarios para poder desempeñar
su trabajo de forma óptima.
Esto se consigue gracias al trabajo
colaborativo
entre
muchas
personas:
trabajamos de la mano con diversas
fundaciones, organizaciones, empresas y
personas, tejiendo redes de solidaridad y
apoyo que tuvieran beneficios para ambas
partes.
Uno de los principales logros fue que la
Fundación Terre des Hommes Alemania, que
ya había trabajado con IPODERAC años
atrás, volviera a interesarse en la institución
para financiar el proyecto de Ipoderac Niñas,
aportando un donativo significativo que nos
permitió acelerar el proceso de construcción y,
por lo tanto, la planeación operativa.

Otras de las fundaciones que aportaron con
apoyo
económico,
capacitaciones
y
consultorías fueron Fundación Quiera,
Fundación Sertull, Fundación Comunitaria
Puebla y el Certamen Un Día para el Futuro
2018,
Volkswagen Puebla,
Fundación
Dibujando un Mañana, Ipoderac’s Children
Fund y Provident México, fueron grandes
aliadas para el desarrollo de nuestros
programas formativos y proyectos.
Recibimos donativos en especie de

























Alquiladora Martínez
Aluminios y Cristales de Puebla
Balneario Aqua Paraíso
Casa de Software y Soluciones
Confiables SA de CV
Fundación Devlyn
Impulsora Ambiental y Sanitaria
Hidalgo
Laboratorios Clínicos de Puebla
Meretti
Palmex Puebla
Policía Estatal Puebla
Radio Oro
Rancho los Agaves
Refrigeración de Puebla
Tapisa
Textiles Llaca
Xtremo Parque
DIF Estatal Puebla
Fundación Wal-Mart
Alimento para todos I.A.P.
Fundación del Doctor Simi
Fundación Anímate a Estudiar
Germenex Xpertos en control de
plagas
Topolino
Restaurante Palmira / Arte Culinario
Poblano
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Hospital Betania / Fundación Tamariz
Oropeza
El tintero, S.A de C.V.
Fundación ayúdate a dar
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.
Empresa GRMI, S.A. de C.V.
Elena Banana, S.A de C.V.
Soluciones Metal Metálicas
Rivadeneyra, Treviño & De Campo,
S.C.
Volkswagen
Ayúdate a Dar
Punto Creativo
Tutto Bocadelli
Webasto Convertibles, S.A. de C.V.
Prissa

También recibimos donativos en especie de la
señora Marisol Tezcucano, la señora Martha
Elizabeth Ortiz Torres, la familia Cerón
Rodríguez, familia García Toledano, Ing. Cruz
Ceballos, Sr. Alfredo Juárez Saucedo,
Guadalupe Aguilar y Maricielo Arellano.
Eventos y visitas
Se organizaron y apoyaron eventos como el
homenaje a Don Rafael, la presentación de la
nueva imagen de Villa Nolasco, el recorrido de
obra por Ipoderac Niñas, la presentación del
libro El Valor de la Vejez de Dolores Landa, la
exposición de Pintores Poblanos por
IPODERAC.

Los niños y jóvenes también visitaron el centro
de Puebla gracias al programa “Museo
Amparo va por ti”, recorrieron el museo de arte
moderno al igual que tomaron un taller de
máscaras prehispánicas y compartieron el
lunch.
Los niños y jóvenes participaron en el Torneo
Pro Asociaciones civiles Provident 2018,
Torneo de Futbol con Causa donde se
promueve el deporte y la integración con los
colaboradores de Provident México, donde
además participaron jugando un partido
amistoso con una institución aliada de
IPODERAC y disfrutaron del lunch.
Alianzas y voluntariados




Logramos acuerdos de colaboración
con universidades como la UDLAP, la
Ibero Puebla y la BUAP para contar
con estudiantes que realizaran su
servicio social en la institución,
contando con apoyo para creación de
contenidos, elaboración de planos
arquitectónicos de IPODERAC actual,
desarrollo
de
identidad
de
Quésolidario, entre otros.
Formamos un acuerdo de colaboración
con el Instituto Oriente de Puebla para
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poder ser parte de su programa de
experiencias laborales en la educación
Jesuita a nivel bachillerato, por lo que
estudiantes de 6º de bachiller estuvieron
apoyando a la promoción de quesos Villa
Nolasco en diversos puntos de venta en
la Ciudad de Puebla.


Celebración del Día de Reyes
organizado
por
Iván
Vázquez,
egresado de IPODERAC, y Mary
García. Junto con Casas AMP,
compartieron rosca de reyes, juegos,
balones y chamarras para todos los
chavos
de
IPODERAC.

lúdicas y de intercambio cultural con
nuestros jóvenes.













Día de Reyes con Citibanamex, con el
que los niños y jóvenes tuvieron un día
lleno de sorpresas y muchas sonrisas.
Compartieron rosca de reyes, posada,
piñatas, fotografías con los Reyes
Magos y regalos para todos.
Recibimos la visita de Bellarmine
School College y Walking Tree Travel
que ayudaron en procesos de
mantenimiento y mejora de nuestras
instalaciones, así como de actividades







Día del Niño con Citibanamex, en el
que todos pudieron disfrutar de juegos,
rally y comida para celebrar a los niños
en su día.
Voluntariado con Banco Forjadores
para reacomodar el archivo, hacer
limpieza de oficinas, preparar el
terreno para sembrar cempasúchil y
hortalizas, así como limpiar las bases
de los árboles.
Voluntariado con BBVA Bancomer,
para seguir con el reacomodo y
limpieza de oficinas, pintar las zonas
de los tendederos, arreglar los establos
de las cabras y arreglar la bodega de
basura y reciclaje.
Voluntariado de estudiantes de
contabilidad de la BUAP
Voluntariado de la Iglesia de Jesucristo
de los Últimos Días, Atlixco.
Egresados de IPODERAC organizaron
una posada para los chavos que viven
aquí actualmente, logrando una noche
muy especial y de unión para todos.
Colecta de Fundación Nemi y
Preescolar Bambino
Colecta del Colegio Americano de
Puebla
Colecta de la preparatoria Benito
Juárez
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Si tú, tu familia, tu empresa o tu
fundación están interesados en
sumarse a nuestra causa, no lo dudes,
contamos con deducibilidad de
impuestos, somos un proyecto
auditado anualmente y que te
aseguramos que tu donativo, sea de la
forma que sea, ayudará a nuestros
chavos a cambiar su vida, así que
puedes comunicarte al teléfono 244
445 1508 o escribirnos al correo
desarrollo@ipoderac.org.mx
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7. Área Productiva: Quesería
Villa Nolasco
Este año, la quesería Villa Nolasco tuvo un
crecimiento económico sin precedentes del
15%, rompiendo nuestro récord en 25 años.
Esto fue posible gracias a diversas estrategias
implementadas por Jose María Becerra, el
director
productivo,
que
permitieron
incrementar la estandarización de calidad en
nuestros productos, adquirir nuevo equipo e
instrumentos para trabajar, ampliar las
instalaciones y llegar a nuevos clientes.







Comenzamos
negociaciones
con
cadenas de Autoservicio como
Chedraui Selecto y City Market.
Participamos en la Vendimia en
Nuestra Tierra, importante evento
vinícola
llevado
a
cabo
en
Huixquilucan,
donde
estuvimos
presentes en 2 stands
Participamos en la feria Gourmet Show
en el World Trade Center de la CDMX
con una asistencia de más de 55,000
personas donde logramos abrir y
difundir la marca en otros espacios y
con otros clientes.
Contamos con nuevas distribuidoras
en Guadalajara y Puerto Vallarta,
Monterrey, Cuernavaca, CDMX y el
Estado de México.

Incremento del control de calidad en la
producción



También hubo cambios en las condiciones
laborales de los trabajadores para motivarlos y
recompensarlos por el esfuerzo que realizan y
con el que ha sido posible alcanzar las metas
y objetivos establecidos en el área, por lo que
hubo un incremento salarial y un bono
productivo.



Cambios en el área de Calidad con la
consecución de un plan de limpieza,
POE y POES.
Estrategia para tener un certero control
de los gastos del área, logrando una
mejora considerable en el margen de
contribución directa de la quesera
hacia IPODERAC
Logro de donación de $1,000,000 y la
condonación de todas las cuotas
futuras de GS1 (sistema internacional
de Códigos de Barra).

Nuevos clientes para Villa Nolasco


Nuevos productos
Tenemos nuevos clientes de grupos
restauranteros de alto prestigio como
Pastelerías
Mallorca,
Frutos
Prohibidos y Maison Kayser.

Este 2018 desarrollamos un par de productos
nuevos:


Un QUESO DE CABRA más
económico que el resto para entrar en
el canal de la venta por volumen
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Un
SAINT
MAURE
MADURO,
logrando un plus en nuestra línea
principal Gourmet.

Tú puedes ayudarnos a continuar
atendiendo a niñas, niños y adolescentes
que carecen de cuidados parentales
comprando nuestros quesos, todo lo
generado de nuestras ventas es destinado
a la operación de nuestro proyecto
educativo, comunícate con nosotros al
teléfono 244 445 15 08 o escríbenos a
villanolasco@ipoderac.org.mx

Cambios estructurales










Construcción de una nueva cava de
maduración con panel donado por
Banco de Alimentos.
Recolocación de los compresores de
varias cavas para mejorar su
efectividad, así como la donación de un
compresor nuevo para una de nuestras
enfriadoras por parte de Grupo Meretti.
Renovación total del sistema eléctrico
de la quesería.
Colocación de un nuevo piso epóxico
en toda la quesería.
Instalación de una bomba de paso de
leche grado inoxidable.
Cambio de todo el mobiliario por piezas
de acero inoxidable.
La adquisición de un Lactoscan para
medir los parámetros y calidad de la
leche que trabajamos y poder tener
controles tanto de rendimientos como
controles de recepción de mercancía.
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8. Contacto
Consejo Directivo


Presidenta, Claudia Ruíz de Lozano
consejo@ipoderac.org.mx

Equipo operativo:




Dirección General, Ignacio Pérez
Mondragón
direccion@ipoderac.org.mx
Dirección Administrativa, Gerardo
González Lazo
direccionadministrativa@ipoderac.org.
mx







Dirección Educativa Niñas: Paola
Vivanco Tovar
ninas@ipoderac.org.mx
Gerencia Productiva, José María
Becerra Quesada
villanolasco@ipoderac.org.mx
Procuración de Fondos
 Donativos en especie: Enedina
Aguilar Bailón,
fondoipoderac@ipoderac.org.
mx
 Donativos generales y
Voluntariado: Georgina Alcaraz
Sierra,
donativos@ipoderac.org.mx
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