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CARTA DE PRESENTACIÓN
 CONSEJO DIRECTIVO
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Mensaje do Consejo Directivo.

2020 es un año que nos ha marcado, donde todos vivimos la pandemia del Covid 19. Fue un año de
muchos aprendizajes para todos, donde nos reestructuramos, reinventamos y encontramos lo mejor
de nosotros mismos.

Después de vivir la pandemia y lograr salir avante, quiero dar gracias a Dios por su protección y
guía para poder lograr nuestros objetivos. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de las personas
que abrieron sus corazones y nos dieron donativos en especie, en efectivo y nos compraron
paquetes de quesos, al igual de las organizaciones y fundaciones que nos apoyaron. Pero sobre
todo tengo que agradecer al gran equipo que tenemos en el Ipoderac por su trabajo y apoyo durante
la pandemia.

En este 2020 tuvimos varios logros:
• Orgullosamente logramos terminar el 2020 sin ningún caso de Covid, gracias a las estrategias
de sanitización y cuidados.
• Reinvención y adaptación de parte del equipo educativo para que nuestros NNAJ pudieran
concluir a distancia sus cursos escolares y contaran con mayor cantidad de actividades que los
mantuvieran dinámicos y activos durante el encierro por la cuarentena. 
• Ajuste de nuestro presupuesto, haciendo recortes en algunos gastos y eficientizando aún más
nuestros recursos.
• En el IPODERAC DE NIÑAS, se tuvieron más admisiones por lo que terminamos el 2020 con tres
casas, ocupadas con 36 niñas.
• En la construcción del Ipoderac de NIÑAS, logramos terminar la segunda etapa, con un poco de
retraso, ya que la pandemia hizo que se cerrara la construcción por un tiempo.
• Construcción de Plan Estratégico 2020-2030, donde trabajamos Consejo y Direcciones, guiados
por el Couch Abella.
• Para estar mejor preparados tanto Consejo, como Equipo, tomamos unos cursos apoyados por
Action Couch y IESDE.

El 2021 será un año maravilloso, el IPODERAC cumple 55 años
Tendremos nuevos retos, entre los que se encuentra, abrir más casas en el Ipoderac de Niñas para
darles la oportunidad a más niñas.
Gracias por confiar en nosotros.

Claudia Alejandra Maria Ruiz Perez
Presidente del Consejo de IPODERAC
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Nuestro compromiso, es que año con año podamos construir nuevas
generaciones de niñas, niños y adolescentes con una mejor atención
integral, que desde la infancia, crezcan libres de pobreza, saludables,
con educación y protegidos de la violencia, además, de tener igualdad
de acceso a oportunidades impulsados para generar un cambio y
desarrollo positivo en la sociedad.

SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN MÉXICO
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SEGÚN LA OCDE ( ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICOS), EN EL 2016 MÉXICO
OCUPABA EL PRIMER LUGAR A NIVEL MUNDIAL EN ABUSO
SEXUAL, VIOLENCIA FÍSICA Y HOMICIDIO DE MENORES DE 14
AÑOS CON 4.5 MILLONES DE REPORTES
 

94,795 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, SE
ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE CALLE. 
(SISTEMA NACIONAL DIF-2009)

40 MILLONES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN MÉXICO, DE LOS

CUALES:

SECRETARÍA GENERAL DEL CONAPO, CON BASE
EN ESTADÍSTICAS VITALES, SEÑALAN QUE EN
2016 LA TASA DE FECUNDIDAD DE LAS NIÑAS Y
ADOLESCENTES ENTRE LOS 10 A 14 AÑOS, FUE
DE 2.15 NACIMIENTOS POR CADA MIL.

SITUACIÓN DE LA INFANCIA EN MÉXICO

 LA FUENTE DE INFORMACIÓN DE IMJUVE,
NOS DICE QUE 1.05 MILLONES DE JOVENES SE
ENCUENTRAN DESOCUPADOS.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una institución con 54 años de experiencia atendiendo de forma integral a niñas,
niños, adolescentes que han roto los lazos parentales, provenientes de todo México y

Centroamérica.
 

Garantizamos la atención y desarrollo integral donde el enfoque principal se centra en
compensar y revertir sus condiciones vulneradas, basándose en el esfuerzo personal

cotidiano como el eje central de la transformación humana, situándolos en condiciones de
elegir una vida digna basada en el cuidado de la salud, el desarrollo de la inteligencia

emocional y la solidaridad en la comunidad que los acoge.
 

COMPENSAR Y REVERTIR LAS CONDICIONES
VULNERABLES

 CAUSAS QUE GENERAN LA RUPTURA DE LOS LAZOS PARENTALES
 

Sociales: donde se considera la violencia de diversos tipos, explotación infantil,
laboral, sexual, abandono, orfandad, etc. 

Económicas: Contempla la pobreza en sus diversos niveles que genera
restricciones que afectan a las niñas, niños y adolescentes, generando deterioro

irreversible en el desarrollo.
Políticas: Contempla la migración de niñas, niños y adolescentes de sus

 países de origen por riesgo de vida.
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Mediante nuestro modelo educativo basado en 4
programas específicos, teniendo como objetivo el
valor del propio esfuerzo para poder lograr cambios
significativos en la vida.

¿CÓMO LO HACEMOS?

•Garantizamos la atención y desarrollo integral.
•Los servicios que son un derecho.
•Los NNA son protagonistas de su propio proceso.
•Consideramos el esfuerzo como eje fundamental de
la transformación humana.
•Resignificamos la historia de vida para generar el
perdón por el pasado, la alegría por el presente y la
esperanza por un futuro digno.

¿Y QUÉ LOGRAMOS?
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Resignifica la concepción del trabajo digno y
desarrolla la competencia laboral de nuestros
NNAJ en tres ámbitos concretos: Conocimiento,
habilidad y actitud.

Garantiza y acompaña a las y los jóvenes en un
proceso de emancipación de la organización,
asegurando su bienestar e integración a la
comunidad externa.

Garantiza la mejora del desarrollo de enseñanza-
aprendizaje y la competencia académica (lectura
de comprensión y pensamiento lógico
matemático) de nuestros NNAJ.

Garantiza el bienestar físico, mental y social de
los NNAJ residentes en IPODERAC, basado en el
acompañamiento cercano y filial.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
ACADÉMICA

 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO

 
 

PROGRAMA DE VIDA
INDEPENDIENTE

 
 

NUESTROS 4 PROGRAMAS FORMATIVOS

PROGRAMA DE FORMACIÓN
LABORAL
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“AMPARAR Y CRIAR A NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES, SIN

VÍNCULOS PARENTALES,
FORMANDO PERSONAS

ÍNTEGRAS MEDIANTE UN
PROCESO EDUCATIVO,

HUMANO Y ESPIRITUAL.”

VALORES

“FORMAR EL MAYOR NÚMERO
DE EGRESADOS ÍNTEGROS Y

FELICES.”

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.

COMPARTIMOS QUE EN EL 2020, COMO PARTE ESTRATÉGICA 
SE VALIDÓ Y SE REESTRUCTURÓ NUESTRA MISIÓN Y

 VISIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA.

VALORES

MISIÓN

VISIÓN
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Todas las acciones que brindan la atención integral para satisfacer las
necesidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidados
parentales, ya sean de nacionalidad mexicana o siendo menores
migrantes no acompañados.

 El establecimiento, operación y mantenimiento de hogares
residenciales que brinden estancia temporal o permanente y por medio
de los cuales se les proporcione todos los servicios necesarios para su
desarrollo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidados
parentales, ya sean de nacionalidad mexicana o siendo menores
migrantes no acompañados.

Brindar servicios de capacitación y formación para niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos que soliciten estos servicios, no
importando que sean de la comunidad inmediata o de cualquier estado
de la república o fuera del país si es requerido.

La contratación del personal capacitado necesario para tales objetos.

La adquisición de los muebles e inmuebles necesarios para su uso y
servicio.

En ningún caso la Asociación tendrá por objeto o fin el lucro.

 

DEBIDO A LA NATURALEZA DE NUESTRO PROYECTO COMO
ASOCIACIÓN CIVIL, COMPARTIMOS QUE ESTE AÑO, PUDIMOS REVISAR,

ACTUALIZAR Y PROTOCOLIZAR NUESTRO OBJETO SOCIAL PARA
CONTINUAR FOMENTANDO Y PROMOVIENDO LA SOLIDARIDAD,

HUMANISMO, JUSTICIA Y BIENESTAR DE NUESTRO PAÍS.

NUESTRO OBJETO SOCIAL
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Morelos
Puebla 
Tlaxcala
Edo. de México
CDMX
Querétaro
Chiapas
Honduras

¿DE DÓNDE PROVIENEN NUESTROS
BENEFICIARIOS Y CÓMO ES SU CANALIZACIÓN?

 

Nuestros beneficiarios
son canalizado por medio
de Organizaciones
Privadas e Instituciones
Gubernamentales como el
DIF (Sistema de Desarrollo
Integral de la Familia).

Las niñas, niños y
adolescentes que viven
en IPODERAC provienen
de gran parte de nuestro
país y Centroamérica.
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CANALIZACIONES

El Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, recurre al
IPODERAC para canalizar a niñas, niños y adolescentes, lo que delega los
cuidados y la atención de esta población vulnerable. 

71 % De nuestras niñas
fueron canalizadas por
algún DIF estatal o
municipal.

3% Fueron canalizadas por
la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados. 

26% Fueron canalizadas por
sus familias.

Canalización de Niñas

64.1 % De nuestros niños
fueron canalizados por
algún DIF estatal o
municipal.

20.3% Fueron
canalizados por alguna
asociación civil.

2 % Fueron canalizados
por la Comisión
Mexicana de Ayuda a
Refugiados.

12.5% Canalizados por
su familia.

Canalización Niños
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Ipoderac Niños
 

Carretera Federal Puebla
Atlixco #2412, Col. San

Agustín los Molinos.
Atlixco, Puebla.

C.P. 74200
 
 
 
 
 

Ipoderac Niñas
 

Calle 6 Sur, #725, Col. La
Trinidad Tepango.

Puebla, Atlixco.
C.P. 74365

 
 
 

NUESTROS PLANTELES

UBICACIONES

NIÑAS

NIÑOS
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Apoyas a que las niñas y niños tengan un hogar con
todos los cuidados y servicios.
Que tengan atención médica oportuna y seguimiento
adecuado.
A que cuenten con una sana y variada alimentación en
sus tres alimentos diarios: desayuno, comida y cena.
Vestido y calzado digno.
Ayudas a que cuenten con una educación completa que
implica desde inscripciones, transporte escolar,
uniformes, útiles, talleres psicopedagógicos.
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.
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 beca para poder
terminar sus estudios.
Y para su desarrollo humano, estas aportando a que
tengan apoyo psicológico, orientación espiritual,
excursiones y, en ocasiones, algunos eventos culturales
o recreativos.
 Y por último y lo más importante, es recordar que
gracias al propio Modelo Educativo  que desarrollamos,
podemos  acompañar a cada uno de nuestros NNAJ en
su transformación con la intensión de impulsarlos a
lograr una vida independiente y segura.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

CUANDO TÚ DONAS, ¿QUÉ CAMBIA?...
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Inviertes en la transformación positiva de nuestras niñas y niños para
que elijan la salud, la responsabilidad, la solidaridad y la libertad como
forma de vida digna y, que de esa manera, contribuyan de manera
positiva en la sociedad de la que son parte.

Como por ejemplo:



NUESTROS LOGROS
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Ipoderac se encuentra en una etapa
de crecimiento, llena de cambios,
nuevas experiencias y retos
constantes, en donde la apertura de
cada Casa significa concentrar todos
los esfuerzos para que las niñas y
adolescentes que ingresan
encuentren un hogar digno, con
espacios tranquilos y seguros, pero
sobre todo, ese desarrollo integral
que les permita tener las
herramientas para poder conocer
sus derechos y proyectar sus
aspiraciones.

IPODERAC NIÑAS EN EL 2020

Compartimos con gran orgullo, que
gracias al esfuerzo, dedicación y
apoyo de grandes aliados y
colaboradores, se logró la terminación
de la segunda etapa de construcción
de nuestro plantel  NIÑAS, lo cual, en el
mes de Junio, nuestra capacidad de
atención, creció con la apertura de la
casa No. 3.
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 Comenzamos enero 2020 con 77 residentes: 57 niños y 20 niñas,  y
logramos cerrar el año en el mes de diciembre con una población total de

102 residentes: ¡64 niños y 38 niñas! 

ENERO  2020 DICIEMBRE 2020

POBLACION ATENDIDA EN EL AÑO 2020 

ÁREA EDUCATIVA 2020
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Como parte de las acciones del
gobierno de México para prevenir el
avance de la pandemia, el 21 de abril,
Ipoderac se da a la tarea de continuar
con la formación académica de las
niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
adaptando diferentes espacios que
ayuden a continuar las actividades
escolares. 

La participación del equipo Educativo,
tales como coordinaciones y
colaboradores educativos se
convierten en maestros guía para
poder apoyar y avanzar en las
actividades denominadas  “clases en
casa”. 

ÁREA EDUCATIVA 2020

IPODERAC ANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19
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17

En el mes de julio, seguimos
enfrentando los retos de la nueva
modalidad y logramos cerrar un 
 ciclo escolar 2019-2020  en
familia y celebrando unas 
 divertidas GRADUACIONES
llenas de grandes logros!

GRADUACIÓNES  Y FIN DE CURSO 2020

INDICATIVOS ESCOLARES Y LABORALES
2020

Del total de
nuestros 102

beneficiarios...

19



GRADUADOS EN DIFERENTES
 NIVELES 2020

CIERRE DE CICLO ESCOLAR 2019-2020

 GRADUADOS 2019-2020
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En el mes de septiembre, arrancamos el ciclo escolar 2020- 2021 dentro de
las instalaciones de IPODERAC Niños, donde los grupos se formaron de
manera mixta y  en diferentes grados escolares. 

17

CICLO ESCOLAR 2020- 2021
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17

Este año, logramos la aplicación de 28 talleres psicopedagógicos, donde el
100% de las niñas, niños y adolescentes estuvieron integrados. 

CICLO ESCOLAR 2020- 2021
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Resignificamos las experiencias laborales que han
tenido nuestros NNA.

Fomentamos el desarrollo de la competencia laboral
(Conocimiento, Habilidad y Actitud).

Fomentamos el trabajo digno.

Nos apegamos a los marcos normativos
internacionales de protección a la infancia.

Fomentamos el valor del esfuerzo y del trabajo, más
que el precio.

Menos del 5% de las organizaciones similares a la
nuestra en el país, tienen un modelo de formación
laboral.

17

MODELO DE FORMACIÓN LABORAL INFANTIL
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CABRAS  REFORESTACIÓN  HERRAMIENTAS

RECICLAJE JARDINERÍA 1

LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN IPODERAC NIÑOS
EN EL 2020

 

REPARACIONES

JARDINERÍA 2 HORTALIZAS

ANIMALES QUESERÍA
 

COCINA
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REFORESTACIÓN HORTALIZAS JARDINERÍA DE INTERIORES
 

17

LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN IPODERAC NIÑAS
EN EL 2020

 

JARDINERÍA DE EXTERIORES HERRAMIENTAS

RECICLAJE
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Gracias a los procesos formativos por los que pasan los jóvenes, este año,
ocho de ellos participaron destacando en el Taller de EMPLEABILIDAD
EXTERNA, el cual, les permitió capacitarse para la búsqueda de empleo
externo, reconociendo el proceso, identificando los recursos necesarios y
detectando las competencias laborales tanto en conocimientos,
habilidades y actitudes, así como también, sus retos e intereses
personales. Esto dió como resultado la contratación formal de  6 de éstos
jóvenes.

FASE DE EMPLEABILIDAD
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Ante la contingencia de la
Pandemia COVID 19, Villa
Nolasco activa una estrategia
de venta con entrega a domicilio
en Puebla, Cholula y Atlixco.
Incrementamos la activación de
publicaciones en redes sociales
con la finalidad de mantener e
incrementara las ventas.

17

En este año 2020, Villa Nolasco, el
proyecto productivo que sustenta en
un porcentaje a nuestra Institución
casa Hogar Ipoderac, logro salir
adelante con diferentes estrategias y
acciones nuevas ante la contingencia
COVID – 19.

VILLA NOLASCO 2020
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Logramos crear la combinación perfecta de paquetes
especiales para las diferentes temporadas del año para
que nuestros clientes pudieran seguir disfrutando de

nuestros quesos.
1728



 Camembert
Brie
Sainte Maure Natural
Mini Cambembert
Port Salut
Tomme de Chevre
Saint Maure Ceniza
Boursin Nuéz
Boursin Finas Hierbas
Boursin Natural

POR PIEZA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Brie
Reblochon
Raclette
Gruyere
Flor de Atlixco
Manchego Ovejero
Manchego Español
Appenzeller
Port Salut
Ricotta

POR KILOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

NUESTROS QUESO MAS VENDIDOS
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Acapulco
Cancún
CDMX
Guadalajara
Mérida
Mexicali
Monterrey
Morelos
Oaxaca
Puerto Vallarta
Querétaro
San Luis Potosí
San Miguel de Allende
Tabasco
Tepic
Veracruz

NUESTROS QUESOS VILLA NOLASCO EN EL PAÍS

1730



Mejor control en el sistema de inventarios, para lograr una mejor
rastreabilidad en los productos.

Planeación trimestral para evitar faltantes de producto.

Se logra una efectiva alianza con el Laboratorio BioIndu para la
realización de pruebas microbiológicas mensuales, en nuestros
quesos.

Mejor planeación de compras para evitar fugas y tener un mejor
control.

Mejoramiento en los procesos sanitarios para evitar la merma.

Se logró que todos nuestros quesos cuenten con los procedimientos
operativos estandarizados (POE), los cuales, garantizan la calidad de
nuestros productos.

 
 

ÁREA DE PRODUCCIÓN
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Se conservó la plantilla al 100% para seguir operando de manera
eficiente y sin perder la continuidad de la formación de los niños, niñas
y adolescentes.
Se logró administrar y abastecer de manera óptima a las diferentes
necesidades de las niñas, niños y jóvenes pertenecientes a  la
institución.
Mejoras en el control interno permitieron una reducción en el gasto
corriente al cierre del ejercicio de un 1% con la relación al año 2019.
Se implementa una planeación semanal lo que permite un flujo sano
para cerrar sin cuentas por pagar.
En la comprobación de proyectos se logra de forma oportuna y
completa lo que aporta confianza frente a otras instituciones para
seguir participando en estos.

IPODERAC, al igual que todos, este años se enfrento a situaciones
emergentes y de grandes retos que nos enseñaron a actuar con cautela,
pero sobre todo, con mucha responsabilidad y fortaleza donde todas las
áreas pudimos ejercer para salir adelante. Presentamos algunos resultados
correspondientes al área administrativa: 

ÁREA ADMINISTRATIVA 2020
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Gracias a la participación y la suma de voluntades de todos
nuestros donantes, colaboradores, alianzas y voluntarios, nuestra
Institución alcanzó la provisión de todas las necesidades
esenciales de nuestras niñas, niños y adolescentes. Agradecemos
la confianza y el interés para mejorar la vida de nuestra niñez
mexicana.  Su apoyo y solidaridad fue crucial en este año.

¡Gracias por ser parte de esta gran familia!

17

PROCURACIÓN DE FONDOS 2020

33

FUENTE DE INGRESOS

Si quieres conocer nuestros estados financieros de 2020 puedes escribirnos al correo
direccion@ipoderac.org.mx  y con gusto atenderemos tu solicitud.
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PROCURACIÓN DE FONDOS    2020

 ACCIONES EN CAMPAÑAS

34



Universidad Iberoamericana CDMX
(IBERO)
Universidad Iberoamericana Puebla
(IBERO).
Universidad de las Américas Puebla
(UDLAP).
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP).
Instituto Tecnológica de Puebla (ITP).

Para seguir PROFESIONALIZANDOS, nuestro Consejo
Directivo, Directores y el  equipo de trabajo, logramos
asistir y concluir de manera satisfactoria a los cursos
apoyados por Action Coach y el IESDE.

VOLUNTARIADO

Citibanamex Nacional e Internacional
Grupo FERIMP CDMX

SERVICIO SOCIAL

1735

MÁS LOGROS    2020

A pesar de la situación, la participación de
los valiosos voluntariados siguieron
destacando y apoyándonos a distancia con
el mismo entusiasmo y cariño en beneficio
de las niñas, niños y jóvenes de IPODERAC.

CAPACITACIÓN



TRABAJANDO PARA TRANSFORMAR
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10 Colaboradores Administrativos
Dedicados a organizar, administrar y hacer
buen uso de todos los recursos generados
por estrategias y acciones que contribuyen
a la procuración de fondos. 

2 Direcciones
Encargados de dirigir y supervisar el buen
funcionamiento de la Institución enfocados
siempre en el bienestar de las niñas, niños
y adolescentes de Ipoderac.

5 Coordinaciones
Enfocadas a la organización, seguimiento y
supervisión de todos los programas
formativos y proyectos establecidos
dirigidos a las niñas, niños y adolescentes.

3 Gerencias 
Enfocadas a la organización, ejecución  y
seguimiento de todos los programas y
proyectos establecidos.

15  Educadoras y Educadores
Dedicados al cuidado y acompañamiento     
de nuestras niñas, niños y adolescentes,
siendo una guía primordial.

9 Colaboradores Productivos
Dedicados a la producción y  calidad
de nuestros Quesos Villa Nolasco. 

COLABORADORES

IPODERAC CUENTA CON UNA PLANTILLA DE 44 COLABORADORES
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Ipoderac Niños
 

Carretera Federal Puebla
Atlixco #2412, Col. San

Agustín los Molinos.
Atlixco, Puebla.

C.P. 74200
TEL. 244.445.15.08

Ipoderac Niñas
 

Calle 6 Sur, #725, 
Col. La Trinidad

Tepango.
Puebla, Atlixco.

C.P. 74365
TEL. 244.445.15.80

¡Síguenos!
@Soy IPODERAC / @QuesosVillaNolasco

 

¡Gracias !


