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Mi nombre es Walter Padilla Sorto,
tengo 19 años y soy originario de
Puebla. Llevo 11 años formándome
en el IPODERAC.En este tiempo,
me han ayudado en distintos ámbitos, sobre todo en el personal, ya
que yo, como muchos de mis compañeros, nos ha tocado vivir situaciones difíciles, complicadas y dolorosas, y gracias al apoyo de educadores, amigos y donantes de IPODERAC, he logrado perdonar y darle
vuelta a la hoja del pasado y así
poder disfrutar mi presente y forjar
un futuro.

nado por su historia, más bien, lo
está por las oportunidades que
tiene en el camino.

De esta forma, quiero que éste bien
que me ha tocado recibir, se transmita a otros jóvenes que, aunque
en este momento no conozcan al
IPODERAC, tengan la oportunidad
de transformar sus vidas para bien.
Ningún ser humano está condicio-

Los invito a sumarse a este gran
proyecto, sean puentes de esperanza, sean tierra fértil y recuerden que
quizá parezca difícil cambiar el
mundo, pero podemos empezar.

Vale mucho la pena que el IPODERAC siga funcionando ya que ha
transformado la vida de muchos
jóvenes y lo seguirá haciendo.
Actualmente me dedico a estudiar
enfermería y he logrado demasiado,
me siento feliz por mi progreso, y
aunque me ha costado, sigo avanzando poco a poco, con la ayuda de
mi comunidad IPODERAC.

Gracias.

Walter P.S

¿Quiénes somos?
Somos una Institución con 53 años de experiencia atendiendo
de forma residencial e integral a niñas, niños y jóvenes que han
roto lazos parentales, provenientes de todo México y
Centroamérica. Ipoderac, les comparte que desde abril 2019,
opera en dos planteles, uno destinado para niñas y otro para niños.

Valores
Nos rigen tres Valores fundamentales:
ESFUERZO: Es la actitud que muestra
una persona para lograr un fin
determinado, donde las adversidades
no son impedimento para intentarlo.
GRATITUD: Es la cualidad que una
persona experimenta por un beneficio
bien recibido y valorado.
PERDÓN: Es la fuerza liberadora que
nos aparta del sufrimiento u ofensa
por alguna falta de la que hemos sido
sujetos, nos da la tranquilidad para
continuar.

Misión
“Amparar y criar a niñas, niños y
adolescentes, sin vínculos parentales,
formando personas íntegras mediante
un proceso educativo, humano y
espiritual.”

Visión
“Formar el mayor número de
egresados íntegros y felices.”

¿En qué consiste nuestro

Modelo Educativo?

La base de nuestro modelo se centra en una visión filosófica del
humanismo, así que consideramos que el “ser” existe desde su
nacimiento, sin embargo, “hacerse humano” es un proceso basado en
nuestro actuar, lo que generamos en IPODERAC es encaminar y
acompañar a las niñas, niños y jóvenes en el desarrollo humano, es
decir, crear a ese “ser humano”.
Para esto, nos enfocamos en 4 dimensiones concretas de desarrollo:

Salud: Donde las niñas y niños aprenden a cuidar
su estado de bienestar físico, mental y social.

Responsabilidad: Hablamos de la responsabilidad
emocional sobre sí mismos, donde las niñas y
niños se hacen responsables de sus emociones
siendo los protagonistas de su bienestar.

Solidaridad: Las niñas y niños se integran a
la comunidad promoviendo y ejerciendo la
participación propositiva en su entorno.

Libertad: Las niñas y niños aprenden a elegir
con responsabilidad entre las posibilidades que
se le presentan para su autorrealización.

Durante la estancia de las niñas y los niños, estas dimensiones se
trabajan gradualmente dando indicadores muy concretos que nos
ayudan a evaluarlos periódicamente para poder verificar y medir los
resultados adquiridos bajo lo establecido.

Como pueden ver, IPODERAC no se basa solamente en brindar hogar,
comida, escuela y servicios en general, para nosotros los servicios son
considerados derechos que cualquier niña y niño debe tener y disfrutar. Lo
que nos caracteriza como institución, es el proceso formativo encaminado a
la “humanización” basado en las cuatro dimensiones anteriormente citadas,
donde nuestras egresadas y egresados se integrarán a una sociedad como
personas saludables, responsables, solidarias y libres.
Aprovechamos para agradecer a todos nuestros donantes y clientes por sus
aportaciones y compras, ya que gracias a eso, podemos obtener los ingresos
necesarios para que esta misión pueda llevarse a cabo; de la misma manera,
agradecemos a nuestro Consejo Directivo y al equipo de trabajo por el
compromiso, esfuerzo y entusiasmo para poder hacer de IPODERAC una
realidad amorosa en una parte de la niñez mexicana. Finalmente, agradecerle a
nuestras niñas, niños y adolescentes por su confianza, compromiso, valentía y
esfuerzo, sin ellos, IPODERAC no podría ser testigo de que el ser humano es un
ser lleno de esperanza y grandiosas posibilidades de tener una vida mejor.
Atentamente.
Ignacio Pérez Mondragón
Director General.

¿Sabías qué?
La UNICEF (United Nation

Children´s Fund / Fundación de las
Naciones Unidas para la Infancia)

nos dice que en el 2015,
México registró a 39.2 millones
de niñas y niños adolescentes.

20 millones en pobreza
4.6 millones en pobreza extrema
2.5 millones de niñas y niños
adolescentes trabajan en el país
981,353 No asisten a la escuela:
70% niñas y 30% niños
36 de cada 1,000 niñas, niños y
adolescentes sufren algún tipo de
agresión.

IPODERAC es una
institución que
desde hace 53 años,
ha atendido a un
porcentaje de
ésta población.

¡TÚ PUEDES SEGUIR
AYUDANDO A
CAMBIARLO!

¿Cómo nos sostenemos?
Somos una organización de la sociedad civil que sostenemos
nuestro proyecto sin depender de fondos gubernamentales,
por lo cual, debemos desarrollar diferentes estrategias que
nos permitan sostener nuestro proyecto generando los
recursos necesarios.
Nuestra base de ingresos:

Proyecto productivo Quesos Gourmet

“VILLA NOLASCO”

Producimos y comercializamos quesos
gourmet artesanales bajo la marca
“Villa Nolasco”. La variedad con la que
contamos es de 25 quesos, donde, uno
de ellos “Flor de Atlixco” cuenta con la
exclusividad ganando una medalla de
bronce en la “Olimpiada de quesos de
montaña” en Appenzell, Suiza.
La finalidad de nuestro proyecto, es
que como organización civil,
generemos una parte de los recursos
con nuestro trabajo y el propio
esfuerzo. Nuestra intención, es valorar
y cuidar cada peso o donación que
llega a IPODERAC, ya que el 100% de
las ganancias de nuestro proyecto
productivo va destinado al cuidado y
protección de las niñas y niños de esta
casa hogar.

Donativos y
procuración
de fondos:
Por este medio, se nota la expresión y
participación ciudadana para la
construcción de una sociedad más sana.
La intervención de los proyectos sociales
es fundamental para atender a los
sectores desprotegidos, como en
nuestro caso, la atención a niñas y niños.
Esto abre la puerta para que
fundaciones, empresas y personas
particulares puedan sumarse por medio
de donativos o voluntariados, y que
juntos podamos generar un cambio
significativo en la vida de nuestras niñas,
niños y jóvenes. Los donativos pueden
ser económicos, en especie o puedes
aportar tu talento como voluntario.
IMPORTANTE: IPODERAC, siendo
DONATARIA AUTORIZADA, puede
expedir recibos deducibles de impuestos.

¡Como puedes ver, tu aportación
impulsa de manera integral y
significativa al desarrollo de
muchas niñas, niños y jóvenes
de nuestro país!
Con estas acciones fomentamos a:
NO más delincuencia
NO más abuso sexual en niñas, niños y
jóvenes menores
NO más explotación laboral infantil
NO más hambre en nuestra niñez
mexicana
NO más carencia educativa

¿Qué pasa
cuando donas?
1. Apoyas a que las niñas y niños
tengan un hogar con todos los
cuidados y servicios.
2. Que tengan atención médica
oportuna y de seguimiento.
3. A que cuenten con una sana y variada
alimentación en sus tres alimentos
diarios: desayuno, comida y cena.
4. Vestido y calzado digno.
5. Ayudas a que cuenten con una
educación completa que implica
desde inscripciones, transporte escolar,
uniformes, útiles, talleres
psicopedagógicos.
6. En su formación laboral, apoyas a
llevar a cabo los talleres de trabajo, a
tener las herramientas y materiales
necesarios con la finalidad de
despertar sus habilidades.
7. Ayudas a que los jóvenes que se
encuentran en la etapa de vida
independiente en un nivel técnico
superior, puedan trasladarse a sus
escuelas, realizar sus investigaciones,
contar con una becas para poder
terminar sus estudios.
8. Y para su desarrollo humano, estas
aportando a que tengan apoyo
psicológico, orientación espiritual,
excursiones, y en ocasiones algunos
eventos culturales o recreativos.

Existen muchas maneras de sumarte

¡Juntos podemos lograrlo!
Aquí te decimos como…

Debido a la contingencia que estamos viviendo en estos momentos,
queremos compartir que desafortunadamente el porcentaje de
ingresos en la venta de nuestros quesos VILLA NOLASCO, han caído
en las últimas semanas, las primeras al 90% y las siguientes hasta hoy
al 100% causando un problema significativo en la operación de
nuestra organización.
Es por eso, que IPODERAC y VILLA NOLASCO, han activado algunas
campañas donde te invitamos a formar parte de ellas, sabemos que
la situación no es fácil, que necesitamos unirnos y solidarizarnos con
acciones, con compromiso y responsabilidad. ¡SABEMOS QUE TU
ESFUERZO HARÁ LA DIFERENCIA!

Te ofrece deliciosos paquetes
de quesos desde $350.00,
$380.00, $400.00 y $450.00
Entrega a domicilio los días jueves
en Puebla, Cholula y Atlixco.

Ingrid Jiménez
244 445 15 08
villanolasco@ipoderac.org.mx
Villa Nolasco
Quesos Villa Nolasco

AMIGOS POR IPODERAC
Una CAMPAÑA pensada para convertirte en un donante recurrente
mensual. Un donante que podrá contribuir para que las niñas y niños
tengan alimentación, salud, educación y vestido.
Tu donativo puede ser desde los $50.00 hasta el monto que tu decidas, por
medio de un cargo automático a tarjeta de crédito o débito.
Recuerda que podemos expedir un recibo deducible de impuestos que
justifica la cantidad de tu donación.

5 COMO TÚ
Es una CAMPAÑA diseñada para nuestros donantes actuales y recurrentes.
Donantes especiales que comparten la experiencia de pertenecer a la
Institución, invitan a 5 personas a sumarse a donar a Ipoderac, de forma
recurrente o con una aportación única.
Recuerda que podernos expedir un recibo deducible de impuestos que
justifica la cantidad de tu donación.

PRÓXIMAMENTE
A partir del mes de Junio 2020, IPODERAC comenzará a recibir las valiosas
donaciones para éste regreso a clases.
Con tu apoyo llegaremos a la meta para reunir las mochilas, artículos y
uniformes necesarios para que 20 niñas y 60 niños tengan la oportunidad
de iniciar su ciclo escolar como todos los niños y niñas!

Tú puedes
elegir:
Uniforme
Tennis blanco para niña
#Calzado del 18 al 25
Tennis blanco para niña
#Calzado del 19 al 25
Zapato escolar para niña
# Calzado del 19 al 25
Zapato escolar para niño
# Calzado del 20 al 27
Calceta para niña color blanco
Calcetín para niño color azul marino,
negro y blanco
Uniformes básicos (Diario y deportivo)
$1,100.00

Aportación para inscripción
$500

Mochila
1 Mochila resistente
4 Cuadernos profesional cuadro grande
3 Cuadernos profesional cuadro chico
1 Cuadernos profesional dibujo
1 cuaderno profesional Doble raya
2 Cuadernos profesional raya
Caja colores
Juego geométrico
3 Resistol de barra tipo prit
4 Bolígrafos color negro
4 Bolígrafos color rojo
2 Bolígrafos color azul
4 Lápices
1 Lapicera
4 Marcadores para pizarrón
2 Marca textos
3 Gomas para borrar
1 Tijera escolar sin punta
1 Paq. Hojas blancas tamaño carta
50 Hojas de colores tamaño carta
6 Mts de papel Contac transparente para
forrar

Lo que puedas aportar será de gran utilidad.

IPO NOTICIAS

BENDICIÓN DE IPODERAC NIÑAS
21-Enero-2020
En presencia y apoyo del Padre Cesar perteneciente a la parroquia
de la Trinidad Tepango, la participación del consejo Directivo, los
Directivos de la Institución y nuestras niñas, reciben con todo el
cariño y fe la bendición de nuestra iglesia, siempre con los mejores
deseos para que el proyecto siga adelante.

IPO NOTICIAS
IPODERAC… 1ER FORO COMO PLATAFORMA
“CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA VIDA
COTIDIANA” 12 – Marzo – 2020
PLATAFORMA TDH- MÉXICO
FORO: “CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN LA VIDA COTIDIANA”
El pasado 12 de marzo, IPODERAC, junto con las ocho copartes que conformamos
la Plataforma TDH- México, organizamos un primer encuentro enfocado en las
voces de la niñez. Este Foro, como un espacio de diálogo, permitió que 140 niños,
niños, adolescentes y jóvenes, acompañados de 59 adultos, trabajaran en diversas
actividades con el objetivo principal de impulsar la participación consultiva en la
construcción de paz en la vida cotidiana. Cabe apuntar que, la Plataforma TDHMéxico está integrada por nueve organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en la promoción y protección de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la Ciudad de México y el estado de Puebla, mediante el apoyo
de la Oficina Regional de la Latinoamérica (ORLA), de la Fundación Internacional
Terre des Hommes (TDH):
CIDES IAP
CONSEJO PUEBLA DE LECTURA AC
EL CARACOL AC
FONDO MÓNICA GENDREAU
FUNDACIÓN JUCONI MÉXICO AC

MATEO QUINTO AC
RED POR LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA PUEBLA AC
VÍNCULOS Y REDES AC
IPODERAC (SEDE del 1er Foro)

¿Cómo podemos donar a
IPODERAC?
Donativo en efectivo
Depósito en efectivo
Transferencia
Donativo recurrente con cargo a tu tarjeta de débito o crédito.

Donativo en Especie
Permanentes
Prendas con más uso en Niños
Jeans
Playeras
Sudaderas
Swetwer
Calcetas deportivas
Ropa interior: tipo bóxer (nuevo)
Tennis, zapatos
Botas de trabajo
Prendas con más uso en Niñas
Jeans
Playeras
Sudaderas
Swetwer
Calcetas cortas deportivas o decorativas
Ropa interior: pantaleta o bóxer de algodón (nuevo)
Ropa interior: Brasiere y top (nuevo)
Tennis, zapatos

Despensa
Aceite
Frijol
Arroz
Pasta
Azúcar
Atún
Sardina
Lenteja
Haba
Sal
Galletas
Cereal
Granola
Yogurth

Chocomilk
Mayonesa
Catsup
Mantequilla
Mermelada
Chiles en vinagre
Sal con ajo
Harina para Hot cakes
Leche
Leche condensada
Leche evaporada
Conserva
Huevo
Frutas y verduras

Útiles escolares en todo el año
Hojas blancas tamaño carta
Hojas de color tamaño carta
Cartulinas Blancas
Pliegos de papel Bond y cuadriculado
Papel lustre de colores
Foamy
Diurex
Resistol de Barra
Plumones para pizarrón blanco

Recuerda…
“Para DONAR, es importante
conocer a quien le puedes dar”
IPODERAC, siendo DONATARIA AUTORIZADA,
puede expedir recibos deducibles de impuestos.

¡¡Si tienes alguna duda contáctanos!!
Tel. 244.445.15.08
donativos@ipoderac.org.mx
desarrollo@ipoderac.org.mx
www.ipoderac.org.mx

