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Este 2019, ha sido un año maravilloso en el que hemos alcanzado uno de nuestros
sueños: “abrir las puertas del IPODERAC a niñas y adolescentes en situación
vulnerable, que han rotos sus lazos parentales”. Durante más de 53 años,
trabajamos sólo con varones y, ahora, ¡por fin lo hemos logrado!
El 30 de abril, abrimos la primera casa para niñas. En noviembre, abrimos la
segunda, llegando a atender a 22 niñas y adolescentes. Esto no hubiera sido
posible sin todos los que confían en nosotros:
•
•
•
•

Amigos
Empresas
Organizaciones y fundaciones
Gobierno (Municipal de Atlixco)

Ha sido un proceso de muchos aprendizajes, donde todos los días enfrentamos
nuevos retos. Donde la presencia de Dios se ve y se siente en todo nuestro hacer.
Donde advertimos cambios trascendentales en las vidas de los niños, niñas y
adolescentes que residen en el IPODERAC; los cuales, vemos reflejados en sus
miradas, sonrisas y formas de actuar.
Lo anterior, ha sido gracias al gran equipo de trabajo con el que contamos, sin ellos
el IPODERAC no podría existir. También, es fruto de nuestro Consejo,
comprometido y entusiasta, que se esfuerza para que el IPODERAC perdure por
siempre. Sabemos, que siempre podemos contar con muchas organizaciones que
nos brindan todo su apoyo. Este año, Fundación Tamariz, nos ayudó con la
atención médica de Jonathan; quién, gracias a ellos, hoy puede estar con nosotros.
En el 2019, emprendimos esfuerzos por promover el IPODERAC; por lo que,
realizamos diversos eventos, entre los que destacamos:
• Comida "Entre Amigos" en el IPODERAC, 7 de marzo;
• Cena a "Cuatro Manos" en el restaurante El Mural de los Poblanos, 29 de
mayo;
• Graduaciones escolares en el IPODERAC, 19 julio;
• Lanzamiento del proyecto Quesolidario y la proyección de la película “Día de
Visita”, 26 agosto;
• Sacramentos, 31 de agosto;
• Cena de gratitud en el restaurante Palmira, 22 noviembre.
Debemos seguir trabajando con más fuerza que nunca ya que, ahora, tenemos más
niños, niñas y adolescentes que atender. El próximo 2020, abriremos dos casas
más en el IPODERAC Niñas, se dice fácil, pero necesitaremos de más personal y
habrá más gastos que cubrir. Por lo cual, seguiremos necesitando el apoyo de
todos los amigos del IPODERAC.
¡Gracias a los amigos del IPODERAC por seguir confiando en nosotros!
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¡Ahora va por ellas!

El objetivo del nuevo IPODERAC Niñas, con base en nuestro Modelo
Educativo, es brindar una opción de vida a niñas y adolescentes, para que
ellas mismas puedan elegir la salud, la responsabilidad y la libertad como
formas de vida dignas. Con este impulso, emprendimos la creación de una
institución integral de carácter residencial que, a largo plazo, albergará a 72
niñas y adolescentes, distribuidas en seis casas; cada una correspondiente a
diferentes etapas formativas:
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa

1, Amor: cuidado y estructura (infantes)
2, Fé: identificación y comunicación de emociones (preadolescentes)
3, Esperanza: conocimiento de sí mismas (adolescentes)
4, Fraternidad: desarrollo de identidad (adolescentes jóvenes)
5, Templanza: autonomía y cooperación (jóvenes)
6, Gratitud: preparación para la vida independiente (adultas)

Nuestro nuevo inmueble se ubica en La Trinidad, Tepango, Atlixco, en un
terreno donado al IPODERAC por el Ayuntamiento de este Municipio, en el
2014. Situado en una zona semi- rural, con espacios abiertos, que favorecen y
promueven un sentido de comunidad, nuestro proyecto abrió sus puertas el
30 de abril de 2019. Entonces, comenzó a funcionar con una casa y, al cierre
del 2019, los avances incluyeron el término de la construcción y entrega de:
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4 casas (2 habitadas);
Aulas pedagógicas: área de psicopedagogía, aula de estudio,
cómputo y papelería;
Oficinas administrativas;
Bodega general;
Caseta de vigilancia.
Este esfuerzo por edificar un IPODERAC para niñas, representa no
sólo la creación de una infraestructura residencial, sino la
posibilidad de construir otro mundo posible. Así, durante los
primeros meses de este proyecto, hemos trabajado por:
Brindar
atención
residencial
especializada,
con
una
metodología que sitúa a las niñas y adolescentes como
protagonistas y autogestoras de sus procesos;
Mantener vínculos entre hermanos;
Asegurar y fortalecer el acceso a la educación, a través de la
inserción o reinserción escolar y, asesorías para la regularización
académica;
Mejorar las condiciones de salud física de nuestras residentes, al
asegurarles el acceso a la atención médica y dental en los casos
requeridos y, al promover hábitos de alimentación saludables.
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NOSOTROS
Nuestro Proyecto, el Instituto Poblano de Readaptación A. C. (IPODERAC), es una
institución que, desde 1966, atiende a niños y adolescentes que han roto los lazos
parentales y, que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad e indefensión (en
situación de abandono, violencia o calle), provenientes de todo México y
Centroamérica. A través de un Modelo Educativo propio, les ofrecemos la oportunidad
para transformarse y elegir condiciones de vida digna.
Con un carácter residencial y, a través de un Modelo Educativo, en el IPODERAC
realizamos un trabajo enfocado en cuatro áreas de atención: 1) Estructura y
acompañamiento en hogares; 2) Formación para el trabajo; 3) Formación académica y;
4) Preparación para la vida independiente. En conjunto, nuestros esfuerzos se centran
en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Para esto, les proporcionamos
un espacio seguro, donde pueden desarrollarse en condiciones dignas y con la garantía
del acceso a los servicios básicos de alimentación, salud, vestido, sustento y educación
formal, en un entorno que les proporciona seguridad emocional y psicológica. Así, el
cuidado y acompañamiento que ofrecemos es de manera ininterrumpida las 24 horas
del día, los siete días de la semana.
Después de medio siglo de experiencia trabajando en favor de la niñez y, tras una larga
reflexión sobre la situación de las mujeres en México, decidimos crear un nuevo
IPODERAC enfocado en la atención de niñas y adolescentes. Una realidad que, luego
de poner a prueba nuestra capacidad y compromiso, en el 2019 logramos materializar.
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MISIÓN
Amparar y criar a niñas,
niños y adolescentes sin
vínculos parentales,
formando personas
íntegras mediante un
proceso educativo,
humano y espíritual.

VISIÓN
Formar el
mayor número
de egresados
íntegros y
felices
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VALORES
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.
Gratitud: es la cualidad que una persona
experimenta

por

un

beneficio

bien

recibido y valorado.
Esfuerzo: es la actitud que muestra una
persona para lograr un fin determinado,
donde

las

adversidades

no

son

impedimento para intentarlo.

POLÍTICA DE CALIDAD QUE
DEFINE NUESTRO HACER
Contribuimos a compensar y revertir las
condiciones vulneradas de niñas, niños y
adolescentes, a partir de brindarles una
formación basada en el esfuerzo personal
cotidiano, para situarlos en condiciones de
elegir

la

salud,

la

responsabilidad,

la

libertad y la solidaridad como formas de
vida digna.
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Enero
Gracias a la valiosa participación de los
voluntariados Delicatessen y Citibanamex,
tuvimos la dicha de festejar, por partida doble,
el Día de Reyes.
Febrero
Con una divertida convivencia organizada por
los colaboradores del IPODERAC, celebramos
el día de la amistad con nuestras niñas y niños
residentes, quiénes también invitaron a sus
amigos de las escuelas.

Marzo
Con gran éxito realizamos la “Comida entre
amigos”, evento de procuración de fondos que
convocó a empresarios comprometidos con
causas sociales, interesados en conocer nuestra
institución y el proyecto productivo de Villa
Nolasco.
También, tuvimos unas intensas jornadas de
salud dental gracias, a la ya tradicional y valiosa,
ayuda de la familia Yamahoka. Atención que se
extendió a nuestros colaboradores, comunidad
externa y a cinco niñas en proceso de integrarse a
nuestra institución.
Abril
Inauguración de la exposición y venta de
cuadros benéfica, "Pintando por las Niñas
IPODERAC", en la Casa del Caballero Águila,
San Pedro Cholula, Puebla.
El 30 de abril, materializamos un sueño
anhelado por muchas personas y, tras varios
esfuerzos, recibimos a las primeras siete niñas
y adolescentes, pioneras en un lugar de
oportunidades y transformación. Así, con una
pequeña y emotiva ceremonia, inauguramos la
primera casa del IPODERAC Niñas.
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Mayo
Nos sumamos a la Campaña Mundial del Jugar
promovida por la fundación Terre des Hommes.
Con gran éxito, realizamos la cena de procuración de
fondos "A Cuatro Manos", en el restaurante El Mural
de los Poblanos, con la participación de los Chefs
Aquiles Chavéz y Liz Galicia.
Junio
Recibimos la visita del voluntariado internacional
Walking Tree, a quienes agradecemos su valiosa
colaboración en las labores de mantenimiento de
nuestras instalaciones.

Julio
Emprendimos la campaña: “La mochila del
regreso a clases”, con una buena respuesta de
nuestros
donantes
y
amigos,
quienes
contribuyeron con diversos útiles escolares para
todos nuestras niñas y niños residentes.
Con el apoyo del voluntariado Oxxo, celebramos
la graduación de 24 niños y adolescentes;
quienes egresaron desde el nivel Preescolar
hasta el Bachillerato.
Agosto
Durante el verano, gracias a la participación de
numerosos voluntarios y colaboradores, ofertamos
diversos talleres de actividades físicas, culturales y
manualidades varias.
Lanzamos el proyecto Quesolidario y proyectamos
la película "Día de Visita". Si vives en Puebla
¡descarga la aplicación y recibe los quesos
gourmet "Villa Nolasco" a la puerta de tu casa!
59 niñas, niños y adolescentes recibieron los
Sacramentos de Bautizo y Primera Comunión, en
la
Parroquia
de
La
Trinidad,
Tepango.
Agradecemos a las catequistas y a todos los
donantes que hicieron esto posible.
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Septiembre
Nuevamente, recibimos el valioso apoyo del
voluntariado Walking Tree, para el mantenimiento
de nuestras instalaciones.
Octubre
Con gran participación de nuestros residentes,
efectuamos la Feria del Trabajo, importante
momento formativo, que los va preparando,
paulatinamente, para la vida laboral externa.
Para celebrar el tradicional Día de Muertos, cada
casa participó en la elaboración de las ofrendas
temáticas que fueron apreciadas por nuestros
visitantes.

Noviembre
Para agradecer los 21 años de arduo trabajo a
cargo de nuestra cocina, organizamos una
comida comunitaria en honor de la Sra. Inés “la
doñita”, quién ahora goza de una merecida
jubilación.
Realizamos la "cena de gratitud", donde
apreciamos todo el apoyo que recibimos de los
amigos del IPODERAC, efectuada en el
restaurante Palmira.

Diciembre
Para agradecer el trabajo realizado durante el año,
organizamos un desayuno para todos nuestros
colaboradores.
Como ya es tradición, Marisol Tezcucano organizó
una amena posada para todos nuestros
residentes.
También, nuestros egresados organizaron la
tradicional posada de Ex chavipos.
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DURANTE EL 2019:
Obtuvimos la Certificación como Asociación No Lucrativa para estar
en posibilidades de expedir recibos deducibles de Impuesto Sobre la
Renta, emitida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Puebla.
Después de una pausa, en este año, de nueva cuenta nos adherimos a
la “Red por la Infancia y la Adolescencia de Puebla A. C.” (RIA),
constituida por organizaciones de la sociedad civil que trabajan a
favor de los derechos y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes
en el estado de Puebla, especialmente los que se encuentran en
situación de vulnerabilidad.
Creamos la "Platamorma TDH- México", en conjunto con ocho
organizaciones de la sociedad civil que actúan en la promoción y
protección de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes en la Ciudad de México y en el estado de Puebla, mediante en
apoyo de la Oficina Regional de Latinoamérica (ORLA) de la Fundación
Internacional Terre des Hommes (TDH), para el diseño y puesta en
marcha de la Plataforma TDH México. Todas las co partes que
conformamos la Plataforma, a través de esfuerzos colaborativos,
tenemos el compromiso con la promoción y protección de los
derechos de NNAJ.
Con esto, buscamos fortalecer la vinculación con otras instituciones,
impulsar políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia
poblanas y, contribuir a la promoción y ejercicio pleno de los derechos
emanados de la Convención de los Derechos del Niño (CDN).
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IMPACTO DE NUESTRO
MODELO EDUCATIVO

Trabajamos con base en un Modelo Educativo, centrado en el valor del propio esfuerzo
como medio para lograr cambios significativos en la vida. Este modelo surgió de nuestra
experiencia y fue sistematizado junto con la Fundación Internacional Terre des Hommes
y el CEE, por lo que contamos con metodología y una matriz educativa, que hemos
adecuado con miras a la atención de niñas y adolescentes.

VIDA EN HOGARES
Basados en nuestro Moledo Educativo, todas las actividades diarias están organizadas
para que cada NNA aprenda y desarrolle estructura, hábitos de higiene, estudio y trabajo,
que fomenten su autocuidado, el de sus pertenencias, casa y entorno. Al ser una
institución de carácter residencial, en el IPODERAC entendemos la casa como un
espacio de construcción comunitaria, donde se asumen responsabilidades y derechos.
En el IPODERAC para niños, nuestra capacidad institucional nos permite atender a un
máximo de doce residentes en cada una de las seis casas con las que contamos. Al
cierre del 2019, en el IPODERAC Niñas abrimos la Casa 2; permitiendo así, el crecimiento
en nuestra capacidad de atención, al poder alojar a 24 niñas y adolescentes. En el
transcurso de este año, atendimos a un total de 105 niñas, niños y adolescentes,
desglosados de la siguiente manera:
79 niños y adolescentes
26 niñas y adolescentes

Canalizados por distintas instituciones con las que mantenemos vínculos:
11 instituciones gubernamentales
9 organizaciones de la sociedad civil
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Nuestros residentes provienen, principalmente, de la zona centro de la
República Mexicana. Además, algunos son originarios de Honduras y El
Salvador, países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, región
caracterizada por problemas políticos, violencia generalizada y
migraciones forzadas. En el 2019, la procedencia de nuestros residentes
estuvo dada de la siguiente manera:

Niños Niñas
Puebla
29
8
Querétaro
11
3
CDMX
9
0
EDOMEX
11
8
Tlaxcala
6
2
Morelos
9
4
Veracruz
0
1
Chiapas
1
0
Honduras
3
0
Total
79
26

Comprometidos con brindar una atención de calidad, nuestro equipo
educativo recibió capacitaciones externas en:
Preparación de jóvenes para la búsqueda de empleo (Quiera);
Evaluación de resultados e impactos (Monte de Piedad);
Participación Infantil y Juvenil (Red por la Infancia y Adolescencia de
Puebla).
Dos colaboradores concluyeron la Maestría en Ciencias de la Educación
(Universidad de Monterrey)
En este periodo, también tuvimos como resultados:
La puesta en marcha del Plan Nutricional del IPODERAC, que tiene como
base el Programa MEISI, el cual se adecuó a las necesidades
nutricionales de nuestros residentes;
Generamos 5 nuevas alianzas con instituciones para la canalización de
NNA;
Brindamos una asesoría a una organización de la sociedad civil,
interesada en conocer nuestro modelo de atención.
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FORMACIÓN
ACADÉMICA
En el IPODERAC, trabajamos por la inclusión en el ámbito escolar, por lo
que nuestros residentes asisten a diversas escuelas de Atlixco y Puebla,
donde encuentran un espacio de estudio y socialización. A lo largo del
año, la comunicación constante con los maestros ha facilitado la atención
a las dificultades académicas y emocionales que presenta nuestra
población. Los convenios con directivos han permitido que los NNAJ se
integren a diversas instituciones, durante este año trabajamos a la par con:
2 preescolares;
9 primarias;
5 secundarias;
3 bachilleratos.
Como frutos de estos esfuerzos, durante el ciclo escolar 2018- 2019:
24 niños y adolescentes se graduaron, desde nivel Preescolar a
Bachillerato.
También, realizamos talleres psicopedagógicos enfocados en las
necesidades educativas y socio- emocionales que registran nuestros NNAJ;
por lo que, impartimos sesiones orientadas al reforzamiento académico,
que incluyen la atención a dificultades de aprendizaje y consolidación de
habilidades académicas, tales como:
Razonamiento lógico- matemático
Rehabilitación neuropsicológica
Psicomotricidad
Lecto- escritura
Corrección de lenguaje
Reforzamiento atencional
Comprensión lectora
Comprensión escrita
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Para nuestros adolescentes y jóvenes que cursan el Bachillerato,
trabajamos para la identificación de sus intereses, recursos
personales y estrategias para el estudio, a través de un Taller de
Orientación Vocacional. Aunado a esto, impartimos sesiones
enfocadas en potenciar el desarrollo personal de nuestros residentes,
que incluyen:
Educación socioemocional
Desarrollo de conductas asertivas
Fortalecimiento de identidad y autoestima
Asimismo, desarrollamos estrategias para una sana convivencia, al
trabajar temas como:
Respeto mutuo
Respeto a las figuras sanas de autoridad
Identificación y expresión de emociones y necesidades
Enmarcación de límites
Autorregulación
Habilidades para el reconocimiento y expresión de sentimientos
Además, en concordancia con el derecho que todos los NNA tienen a
poseer una identidad oficial, en los casos necesarios, realizamos los
trámites de documentación correspondiente (actas de nacimiento y
CURP).
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FORMACIÓN
LABORAL

Todo NNA que ingresa al IPODERAC, se integra a un proceso de
formación para el trabajo graduado por etapas; enfocado en el
desarrollo de competencias laborales genéricas y específicas. Esto se
logra a partir de su participación en los talleres productivos de la
institución y, posteriormente, del inicio de su vida laboral externa.
Así, a su egreso de la institución, los jóvenes contarán con las
herramientas
necesarias
para
asumir
responsabilidades,
compromisos y aspirar a un trabajo digno. Para lo cual, durante el
2019, realizamos:
La planeación, diseño, capacitación y evaluación del ciclo de
trabajo interno;
1 Feria del Trabajo, como momento formativo realizado al final de
cada ciclo de trabajo que, demanda el diseño y ejecución de
acciones orientas a implicar y motivar a nuestros residentes, para
acercarse al proceso de búsqueda de empleo y vivirlo de manera
interna;
5 alianzas con empresas para la empleabilidad externa de nuestros
jóvenes;
El acompañamiento a 13 jóvenes, quienes tuvieron experiencias
laborales externas, generando experiencia y un ahorro personal
para su egreso.
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VIDA
INDEPENDIENTE
En esta etapa, los Jóvenes tienen las
condiciones para definir y poner en
práctica un proyecto de vida por su
cuenta
y
adecuado
a
sus
posibilidades reales, gracias a las
competencias adquiridas durante su
estancia en el IPODERAC. Implica,
asumir la libertad personal a través
de capacidades y acciones, es un
periodo de reconocimiento de lo que
se puede hacer y la resignificación de
sus
dificultades.
Asimismo,
contempla
el
fortalecimiento
emocional, el desarrollo académico y
de empleabilidad externa, como
elementos indispensables a trabajar
en la transición a la vida adulta de
manera positiva y acompañada. Para
estos fines llevamos a cabo:
1 Taller Prevocacional
1 Taller Profesiográfico
Dando por resultado que:
12 jóvenes recibieran una beca del
programa de Vida Independiente,
que les permite continuar con su
escolaridad a nivel técnico.
9
jóvenes
egresaron
de
la
institución por proceso conluido.
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RESULTADOS
2019
Accedimos a nuevas convocatorias de financiamiento para el
impulso de proyectos institucionales.
Tuvimos el valioso apoyo de 4 voluntarios residentes
procedentes de: Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Ecuador;
Recibimos 3 grupos de voluntariados extranjeros que
apoyaron en labores de mantenimiento de nuestras
instalaciones;
Recibimos 5 grupos de voluntariados nacionales que
organizaron eventos y convivios con nuestros residentes;
5 personas realizaron su Servicio Social con actividades
enfocadas
en:
auditoria,
elaboración
de
planos
arquitectónicos, administración de recursos donados en
especie y en la elaboración del nuevo plan nutricional;
Realizamos 5 eventos de recaudación de fondos entre
exposiciones, cenas y comidas;
Tuvimos 12 menciones en prensa local y nacional, lo que nos
posiciona dentro de la esfera pública;
Dos colaboradoras se capacitaron al cursar el Diplomado en
“Fortalecimiento Institucional y Procuración de Fondos”, por
Fundación Concauce;
Lanzamos un nuevo video institucional, disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=Q1NVHbrrIX0&t=42s
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AUTOSUSTENTABILIDAD
“Ayudar te deja un buen sabor de boca”
Villa Nolasco es la marca de quesos perteneciente al IPODERAC, la cual desarrollamos hace
ya 20 años, con el fin de lograr la autosuficiencia de nuestra institución y para dar ejemplo
de trabajo y esfuerzo a nuestros residentes. La marca cuenta con 25 variedades de queso
estilo europeo, reconocidas a nivel nacional e internacional por su calidad y sabor. El 2019,
fue un año de desarrollo y profesionalización de Villa Nolasco, que podemos resumir de la
siguiente manera:
Tuvimos un crecimiento del 13% en ventas, con respecto al 2018;
2 participaciones en Exposiciones comerciales de prestigio, donde logramos posicionar y
difundir la marca Villa Nolasco;
5 catas de queso y el lanzamiento del proyecto Villa Nolasco On Tour, para dar a conocer
nuestros productos, a través de catas auspiciadas por nuestros proveedores en distintas
partes país. Para el 2020, planeamos llevar esta iniciativa a CDMX, Cuernavaca y
Cancún;
1 nuevo producto: queso Saint Maure Maduro;
4 nuevos distribuidores nacionales en Monterrey, Tepotzotlán, Mexicalli y CDMX;
10 nuevos clientes;
Realizamos múltiples trabajos para la mejora de la calidad de nuestras instalaciones y las
condiciones de nuestros colaboradores;
Mejoramos nuestros estándares de calidad, a través del acuerdo con los proveedores
para realizar análisis microbiológicos y bromatológicos de la leche cada seis meses y,
análisis microbiológicos a dos quesos diferentes cada mes, por parte del Laboratorio Bio
Indu (donación);
Trabajamos en la consolidación del proyecto QUESOLIDARIO, con la búsqueda y
atracción de nuevos clientes para el crecimiento de esta red.
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www.ipoderac.org.mx
www.quesolidario.com
Facebook: Soy Ipoderac
Quesos Villa Nolasco

Claudia Ruíz de Lozano,
Presidenta del Consejo Directivo
consejo@ipoderac.org.mx
Ignacio Pérez Mondragón,
Director General y Educativo
direccion@ipoderac.org.mx
Paola Vivanco Tovar,
Dirección Educativa
ninas@ipoderac.org.mx
Gerencia de Procuración de Fondos
desarrollo@ipoderac.org.mx
Quesos Villa Nolasco
villanolasco@ipoderac.org.mx

IPODERAC Niños
Carretera Federal Atlixco- Puebla No. 2412
Colonia San Agustín Los Molinos
C. P. 74200
Atlixco, Puebla

IPODERAC Niñas
Prolongación de la 6 Sur, número 725
Colonia La Trinidad Tepango,
C. P. 74365,
Atlixco, Puebla

Instagram: Soy Ipoderac
Quesos Villa Nolasco
Tel: + 52 (244) 445 15 08

