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VISIÓN:
Para el 2017 ser una institución que potencie a sus niños y jóvenes hacia un proyecto 
de vida renovado, a través de proyectos sustentables y específicos mediante un 
equipo especialista con carisma lasallista, que contribuya a que sus beneficiarios 
logren su integración positiva  a la sociedad en su egreso.

VALORES:  

     Dignidad humana: 
Es el principio que da fundamento a todos los deberes y derechos humanos, y 
consiste en el reconocimiento del valor del ser humano, en sí mismo por su propia 
naturaleza (creación de Dios) y del buen trato que merecen los demás por el solo 
hecho de ser personas (hijos de Dios).

LOS DERECHOS HUMANOS SON LOS DERECHOS DE DIOS; TODO HOMBRE ES MI HERMANO.

     Trascendencia del ser:
Es el valor que permite vivir en la temporalidad, con dimensiones de eternidad, 
motivando a las personas a llegar más allá de sus límites naturales, dejando una 
huella positiva, a través del tiempo y el espacio. Para el Internado Infantil 
Guadalupano (IIG), Cristo y San Juan Bautista De La Salle siguen siendo hoy 
inspiración de trascendencia para la acción a favor de los demás.

VIVIR DESDE LOS CRITERIOS DEL ¨MÁS ALLÁ¨, LO ¨MÁS ACÁ¨POSIBLE.

     Gratuidad solidaria:
Es el valor de dar generosa y desinteresadamente, para subsanar la necesidad que 
tiene otro ser humano en desventaja social, motivados por valores superiores.

DIVINO; CUANTO MÁS DIVINO, MÁS HUMANO.

INTERNADO INFANTIL 
GUADALUPANO

MISIÓN: 
Somos una Institución de inspiración 
cristiana que atiende a niños y jóvenes 
varones provenientes de situación de alto 
riesgo, mediante un modelo educativo de 
atención y acompañamiento integral, 
que les proporciona las herramientas para 
un proyecto de vida renovado.



Muy queridos Amigos, Benefactores y 
Simpatizantes del Internado Infantil 
Guadalupano:

La Comunidad Educativa y Religiosa que 
animamos esta hermosa Obra de Dios que es 
nuestro querido IIG, compartimos lo que 
juntos, ustedes y nosotros, hemos ido 
realizando este año a favor de los niños y 
jóvenes que viven en esta casa, siendo 
testigos  del paso de Dios en su vida. La 
semilla de fe, esperanza y amor que 
cultivamos en sus corazones, confiamos dé 
frutos de justicia y paz en las familias que 
formarán y con las personas con quienes se 
encontrarán a lo largo de su vida…una vida 
que eternamente (ahora y siempre) 
esperamos sea feliz.

Este informe está enmarcado con el inicio del 
“Año de la Misericordia” en la Iglesia y para el 
mundo… en los 110 años de la llegada de La 
Salle a México…y 61 años de existencia del 
Internado.  Nuestro “lema anual” de este año 
ha sido: “Cordialidad, compasión y 
misericordia”, que inspira el “espíritu y la 
manera de realizar nuestras acciones”. Nos 
dice el Papa Francisco en la Convocatoria de 
este Año Santo el 13 de Marzo de 2015: 
“Estamos viviendo el tiempo de la 
misericordia. Hay tanta necesidad hoy de 
misericordia que los creyentes deben llevarla 
a todos los ambientes donde se relacionen. 
Que los ciegos vean y los cojos anden… que 
se vista al desnudo y se enseñe al que no 
sabe… que se cuide al enfermo y se consuele  
al triste… que se corrija al que se equivoca y 

PRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA Y RELIGIOSA DEL IIG.

Jesús quiere que seamos 
misericordiosos…como Dios es 

misericordioso.
“¿Habrá una madre que se olvide de sus 

hijos?...
Aunque una madre se olvidara de sus hijos 

jamás tu Dios se olvidará de ti”…

que tenga casa el que no la tiene… que se 
abran las oportunidades de esperanza en la 
vida de los pobres”… 
   
Y eso, hoy y aquí, se vuelve historia de 
salvación en la realidad de nuestros niños y 
jóvenes… y a través de ellos para muchos más 
que aún viven en la calle o sufren violencia, 
abuso, agresión y maltrato en “sus casas” de 
parte de quienes “deberían” quererlos y 
cuidarlos… 

La situación de Casas como la nuestra hoy, en 
México y en el mundo no es fácil. No estamos 
contra nadie, pero sí  a pesar de algunos…

A nivel de política pública y política de 
Estado, una visión del hombre reduccionista 
marcada por una antropología sin 
trascendencia y una actitud 
sobreproteccionista y asistencialista que forja 
personalidades débiles y manipuladoras a la 
vez que sobreexigentes y dependientes va 
ganando terreno. 

Tendencias “culturales” que acaban con 
lo “institucional” por considerarlo 
“despersonalizante”… mientras dejan a la 
población vulnerable a la deriva 
considerándola como “basura y estiércol de 
la sociedad”…

Posturas ideológicas soberbias y egoístas 
de teóricos de escritorio que resuelven la  
problemática social “desde las charlas de



café”, proponiendo sus “cantos de sirena” 
ante el desconocimiento y la falta de 
sensibilidad de la realidad humana sufriente y 
crucificada… 

Aspectos jurídicos, tributarios, fiscales, 
laborales… cada vez más absorbentes y 
asfixiantes… 

Leyes a nivel internacional y nacional… 
que  niegan  la presencia de Dios y 
cuestionan de raíz y por sistema las obras de 
caridad, justicia y misericordia en la 
redención del ser humano desde los valores 
del Evangelio, haciendo que la “víctima” se 
vuelva ahora “verdugo” de quien le tiende la 
mano para “sacarlo del agujero”…

 
Es el clima en el que se realiza la Obra de 
Dios, remando contra corriente y 
“defendiéndose” de quien debería apoyar y 
favorecer su misión.

Una de ustedes, después de su visita al 
Internado, nos escribía: 
  
“De verdad disfruto estar entre ustedes, 
admiro mucho su obra, que es obra de Jesús. 
Están organizados muy bien y me llama la 
atención lo completo de la atención a los 
niños, se les ve sanos y felices. Qué mejor 
alabanza a Dios que atender a sus hijos más 
necesitados. De verdad que me conmueve 
las entrañas (misericordia en el sentido más 
profundo y bíblico del término) y quisiera 
poder apoyarlos más. Iré pensando con mis 
amigos nuevas formas de estar presente. Un 

gran abrazo y de nuevo mi felicitación a  
todos los integrantes del Internado. Paso 
momentos muy felices con ustedes y salgo 
más feliz aún llena del cariño y la fortaleza 
de los niños y jóvenes que aquí se forman”.

Mirarnos, abrazarnos, sonreírnos… 
acercarnos, escucharnos, ayudarnos… 
caminar juntos, exigirnos, pedirnos perdón, 
saber despedirnos, dejarnos volar… vivir 
con la cara en alto, el corazón ardiente, las 
manos abiertas… 
Paz con mi pasado… Alegría en mi 
presente… Esperanza en mi futuro… y 
siempre Fe y Amor.

Todo esto no sería posible ni tendría sentido 
sin la presencia de los niños y jóvenes que 
aquí viven, sueñan y ponen su mayor 
esfuerzo en salir adelante… compartiendo 
y enseñándonos más de lo que hacemos 
nosotros por ellos...; Sin el trabajo generoso, 
constante y fecundo de quienes forman la 
Comunidad Educativa y Religiosa del IIG…; 
y sin el apoyo de ustedes y de las 
Instituciones, Organismos, Fundaciones, 
Dependencias, Empresas, Juntas, 
Patronatos, Escuelas y Universidades en que 
ustedes mismos participan… 
   
Damos juntos gracias a Dios por su Fidelidad 
y Providencia con nosotros. A Santa María 
de Guadalupe por su cariño y cuidados 
permanentes con los miles de niños y 
jóvenes y cientos de educadores y 
benefactores que han pasado, están y 
llegarán a nuestro querido Internado  y la 
inspiración y protección de San Juan 
Bautista De La Salle que nos sonríe e inspira.

Con gratitud y admiración, ¡GRACIAS POR TU 
PRESENCIA Y TESTIMONIO DURANTE ESTE AÑO!.

Comunidad Educativa y Religiosa del IIG.

 H. Pedro Álvarez Arenas.
Director.





Funciona para el Internado como la 
encargada de lograr que  nuestros niños, 
adolescentes y jóvenes acrediten 
satisfactoriamente los grados escolares de 
primaria, secundaria, preparatoria y 
universidad buscando que sean 
terminadas en tiempo más cercano a la 
edad escolar promedio. Para 2015 
presentamos:

153 Alumnos 
atendidos en total 

100 Primaria
28 Secundaria
8 Preparatoria

 3 Preparatoria en 
Proyecto de  Vida 

Independiente (PVI)
14 Universitarios  en 

PVI

32 Alumnos de 
primaria atendidos 

en pedagogía:
5 por trastornos de 
lenguaje  y 27 en 

terapia de 
aprendizaje 

Alumnos de primaria  
además de sus clases 

regulares, recibieron clases 
de Computación e Inglés.



Busca despertar el sentido espiritual de la 
persona desde los Principios del Evangelio, 
al lograr que nuestra población desarrolle 
una conciencia de trascendencia como 
personas formadas en Valores Humanos 
universales, que logren transformar el 
ambiente familiar, por lo que el trabajo se 
realiza de manera conjunta en la “Escuela 
para padres y familiares”. En este año 
realizamos:

137 Sacramentos de 
Iniciación Cristiana

52 Sesiones del Taller de 
Formación Integral.

11 Retiros de formación 
Humana.

Filiación, Rosario, 
Viacrucis y Peregrinación 



Agradecidos con todos los que hacen posible 
el cumplimiento de nuestra labor como 
Asociación Civil al servicio de los más 
necesitados, nos congratulamos al recibir y 
poder compartir con ustedes el “Informe 
anual de Resultados 2015” del Internado 
Infantil Guadalupano. Conforme a la 
“Planeación estratégica 2014-17” (elaborada  
por el Consejo Operativo y  supervisada y 
ratificada por la Junta de Asociados), para el 
año 2015, nos propusimos una serie de metas 
a las que se enfocaron todos los esfuerzos 
personales, comunitarios e institucionales. 
Éstas fueron:

Definir y establecer con claridad el 
“Órgano de Gobierno” del IIG  (Junta de 
Asociados, Comité de Administración, 
Comité de Gobierno  y Consejo Tecnico 
Operativo).

Consolidar las acciones del Patronato 
“Amigos del IIG” con proyectos específicos 
de sustentabilidad y sostenibilidad, en sintonía 
con la “Fundación La Salle IAP”.

Conforme a la ley, cumplir los 
requerimientos de Protección civil y de la 
Secretaría de Salud para lograr la  inscripción 
en el Padrón de Albergues públicos y 
privados de la Delegación Iztapalapa.

Mantener las sesiones quincenales del 
“Consejo operativo” y del “Consejo  

Interdisciplinario” (para la atención integral 
de los niños y jóvenes de manera más 
sistemática y armónica).

Asumir de manera más consciente y 
responsable el “Modelo Educativo de 
Acompañamiento del IIG”.

Potenciar el acompañamiento de los 
niños y jóvenes y del personal, con especial 
énfasis en el desarrollo espiritual, la identidad 
lasallista, el proyecto de vida independiente 
y la vivencia de los valores (principalmente 
en este año de: buen trato, respeto, 
socialización y solución de conflictos, 
limpieza y cuidado personal y cuidado del 
entorno).

Optimizar tiempos y espacios para la 
realización de actividades académicas 
(elaboración y supervisión de tareas) y 
aspectos deportivos, lúdicos, de formación 
para el trabajo, recreativos y terapéuticos.

Instaurar el “Comité permanente de 
evaluación” que haga real la “Cultura de la 
evaluación y el estímulo” en el IIG.

Seguir favoreciendo lo más posible la 
formación integral de los familiares de los 
niños y jóvenes de los servicios del IIG.

Establecer (por escrito) Contratos 
laborales y Reglamento interno de trabajo.

Revisar y actualizar “Perfiles de puesto” y 
“Manuales de procedimientos”, poner de 
manera escrita los Reglamentos: General y 
de Áreas.

Mejorar, desde la confianza y la 
credibilidad mutua, el “Clima laboral” y el 
“Desempeño laboral” (que en “lenguaje 
lasallista” llamamos “FE, FRATERNIDAD Y 
SERVICIO”).

Participar lo más posible en 
convocatorias y proyectos ofrecidos por 



Organismos e Instituciones, particularmente 
en programas de salud, disminución de 
adicciones, sexualidad e infraestructura.

Implementar estructuras y estrategias 
para mejorar la Comunicación (hacia 
adentro y hacia afuera del IIG) y la 
procuración de fondos, diversificando las 
fuentes de ingresos y donativos.

Tratar de establecer el “Fondo 
económico del IIG” (fondo patrimonial);  
establecer y aplicar Presupuestos; propiciar el 
“ahorro” de los niños y jóvenes.

Buscar certificaciones que avalen 
nuestra transparencia y faciliten la búsqueda 
de recursos y donativos.

Hacer presencia en “política pública” y 
en organizaciones privadas, eclesiales y 
educativas, con miras a  Alianzas y Convenios.

    
Al recibir el presente damos Gracias a Dios, a 
Santa María de Guadalupe, a todo el equipo 
operativo, a los voluntarios y a todos ustedes; 
mucho se ha logrado y mucho más sigue 
siendo nuestro reto y motivo de sueños y 
desvelos, preocupaciones y ocupaciones.

Gracias por ser parte de este sueño hecho 
realidad. Seguimos caminando juntos en el 
servicio a los más necesitados.

Junta de Asociados del IIG.
H. Martín Rocha Pedrajo. Presidente

H. Jorge Robredo Martínez. Vicepresidente
H. Marco Aurelio González Cervantes. Secretario 



Agradecidos con todos los que hacen posible 
el cumplimiento de nuestra labor como 
Asociación Civil al servicio de los más 
necesitados, nos congratulamos al recibir y 
poder compartir con ustedes el “Informe 
anual de Resultados 2015” del Internado 
Infantil Guadalupano. Conforme a la 
“Planeación estratégica 2014-17” (elaborada  
por el Consejo Operativo y  supervisada y 
ratificada por la Junta de Asociados), para el 
año 2015, nos propusimos una serie de metas 
a las que se enfocaron todos los esfuerzos 
personales, comunitarios e institucionales. 
Éstas fueron:

Definir y establecer con claridad el 
“Órgano de Gobierno” del IIG  (Junta de 
Asociados, Comité de Administración, 
Comité de Gobierno  y Consejo Tecnico 
Operativo).

Consolidar las acciones del Patronato 
“Amigos del IIG” con proyectos específicos 
de sustentabilidad y sostenibilidad, en sintonía 
con la “Fundación La Salle IAP”.

Conforme a la ley, cumplir los 
requerimientos de Protección civil y de la 
Secretaría de Salud para lograr la  inscripción 
en el Padrón de Albergues públicos y 
privados de la Delegación Iztapalapa.

Mantener las sesiones quincenales del 
“Consejo operativo” y del “Consejo  

Articula diferentes servicios que repercuten 
satisfactoriamente en la salud física y 
emocional de nuestros residentes. De igual 
manera genera mecanismos de identidad y 
protección jurídica para ellos.

Psicología

737 Terapias 
individuales.

58 Terapias 
grupales.

14 Talleres de 
inducción  y 
sexualidad.

Se impartieron 
clases de lúdica y 

recreación

Nutrición

53,900 Desayunos
 53,900 Comidas  

53,900 Cenas

19,200 Colaciones 
servidas.

Salud 

541 Consultas 
médicas.

 
124 Canalizaciones 

a Hospitales 
especializados.

 
2 Jornadas de 
vacunación.

Odontología
 

71 Tratamientos.
 

3 Canalizaciones 
por urgencias.

Trabajo social
 

134 Entrevistas 
iniciales.

 
28 Visitas 

domiciliarias.
 

29 Ingresos y 
33 Egresos. 

En cumplimiento a las nuevas 
normas durante este año se 
atendieron 6 supervisiones 
conjuntas de las siguientes 

instituciones: IASIS, 
Procuraduría DF y  DIF-DF.



Proporciona las herramientas educativas 
para que nuestros niños y jóvenes sean 
capaces de lograr su bienestar personal, en 
una convivencia de armonía y saludable 
interacción social.

Mejoras en equipamiento: 
Uniformes escolares. 
Uniformes deportivos. 

Calzados. 
Mochilas y útiles escolares. 
Dotaciones de colchones 

nuevos.
Lavandería



Desarrolla las habilidades y actitudes para un 
proyecto laboral al egreso de los residentes,  
generando una actitud para el trabajo en 
aquellos que se acercan a la edad 
económicamente productiva. Por otra parte 
su participación permanente en el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones físicas. Así mismo el 
cumplimiento de las normas de 
funcionamiento propias de Protección Civil y 
Secretaría de Salubridad.

Panadería
Mecánica automotriz
Plomería
Artes plásticas
Dependiente de comedor 
Carpintería

Acciones de mantenimiento:

Modernización en el sistema de 
alumbrado de toda la 
infraestructura física.

Actualización de los equipos 
contra incendios como extintores  y 
equipos para las brigadas de 
protección civil.

Atención en las 
instalaciones hidráulicas y de 
gas.

Intervención oportuna en el 
mantenimiento del parque 
vehicular.

Así como el mantenimiento 
general de jardinería y 
plantas físicas.



Recordemos aquella historia: “Por la calle vi a 
un niño temblando de frío, sin chamarra para 
protegerse de la lluvia, con días de no 
bañarse y con cara de hambre y tristeza… 
Me enojé y le dije a Dios: “¿Por qué permites 
esto? ¿Por qué si eres bueno no haces nada 
para solucionarlo?... Dios guardó silencio… 
pero aquella noche me respondió: “¡Claro 
que he hecho algo: Te he hecho a ti!”…”.

Como Patronato “Amigos del IIG” cada uno 
de nosotros se ha sentido interpelado por 
historias similares y hemos querido contribuir 
para dar respuesta a la situación de 
abandono y marginación de miles de niños y 
jóvenes en nuestro país… haciéndonos 
“prójimos próximos” de algunos de ellos 
atendidos en el Internado. ¡Queremos que 
este apoyo llegue a muchos más!.
   
Una piedra cargada entre dos pesa la mitad, 
y si lo hacemos entre cuatro o entre ocho 
pesa mucho menos. Somos privilegiados al 
poder contribuir con nuestra presencia y con 
la búsqueda de recursos materiales y 
económicos para el bien de los niños y 
jóvenes que viven en esta casa y nos llena de 
satisfacción convivir con los que ya en “vida 
independiente” trabajan y estudian para  

forjarse un mejor futuro. En su alegría y 
responsabilidad vemos los frutos de nuestro 
esfuerzo conjunto. Además de ser expresión 
de amor y caridad, es de justicia compartir 
con otros lo que hemos recibido. Es la manera 
de manifestar con hechos concretos nuestra 
gratitud con Dios y con la sociedad por  las 
oportunidades, la educación y la fe que 
recibimos como alumnos, padres de familia o 
simpatizadores de la labor de los Hermanos y 
Maestros de los Colegios Lasallistas.
   
¡Felicidades y gracias a todos por estos 61 
años de transformar vidas mediante la fe que 
se hace fraternidad al servicio de los demás!.
  

 Mtro. Gerardo Jiménez Aguado
Presidente de “Amigos del IIG”.



Gestionar los medios para lograr  una 
organización fortalecida a través de 
alianzas estratégicas, captación y 
optimización de recursos económicos, así 
como la capacitación y actualización en 
todos sus colaboradores en apego y 
vivencia del carisma lasallista.

57 Colaboradores 
11 Voluntarios   

5 Servicio social
16 Prácticas escolares

Atención a visitas de empresas 
socialmente responsable.

Modernización de equipos e 
instalaciones de cómputo para las 

áreas de oficina, salas de estudio de las 
cinco secciones y primaria.

Implementación de nuevo sistema de 
contabilidad para la transparencia 

en el manejo de los recursos.

Actualización  de expedientes de los 
colaboradores.

Implementación del 
presupuesto anual por áreas.

Fortalecimiento en las redes de 
apoyo a través del área de 
Movilización de Recursos.



Modernización de planta física:
Remodelación de dormitorios.

Espacios de gimnasio al aire libre.
Reparación de paneles solares.

Equipamiento de salas de 
estudio.

Habilitación de sala de juntas.

Fortalecimiento Institucional:
Implementación de un 

sistema de evaluación de 
desempeño y clima laboral.

Cursos de actualización 
del personal:
Buen Trato.
Sexualidad.

Carisma Lasallista
Protección Civil
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Nos sentimos muy complacidos y 
quisiéramos agradecer el compromiso, 
colaboración y dedicación en este año 
por el trabajo realizado y el apoyo 
desinteresado de todos los voluntarios 
que nos acompañaron durante este 
ciclo, haciendo nuestra labor más fácil.
 

El cuerpo de colaboradores y los residentes de nuestro Internado sienten una 
satisfacción por haber podido contar con personas como ustedes que de manera 
voluntaria y desinteresada, dedicaron parte de su tiempo a desarrollar tareas de 
voluntariado imprescindibles en nuestra organización.
 
Queremos seguir promoviendo, estimulando, animando y facilitando la participación en 
tareas de voluntariado con el fin de seguir acercando la realidad de nuestros niños y 
jóvenes a todas las personas que deseen vivir sus valores de humanismo y servicio.

Internado Infantil Guadalupano: Lugar donde 
puedes sentir todas las emociones en un mismo 
día, desde alegría, angustia hasta tristeza; lugar 
de ayuda, refugio, lugar de amor, un lugar donde 
te entregas para hacer feliz a alguien más; vas 
directo al trabajo rudo sin echarte para atrás, 
dando lo mejor de ti trabajando 24/7 por lo único 
que importa "los niños" .

El voluntariado en el Internado es una 
oportunidad de crecer como ser humano, de 
encontrarte cada día con la mejor versión de ti. Es 
entregar todo tu trabajo y esfuerzo día con día 
siendo la perfecta recompensa el cariño y las 
sonrisas de los niños que integran esta Institución. 
Es una acción solidaria que todas las personas 
deberíamos experimentar, te invito a que te 
atrevas a vivir la mejor experiencia de la vida, 
nada se compara con alegría y satisfacción de 
ayudar.



BANAMEX Suc. 508
Cta. 5600550

CLABE: 002180050856005509

SCOTIABANK Suc. 156
Cta. 00105462800

CLABE: 044180001054628009

Cargo a Tarjeta de Crédito Visa, 
Mastercard y Américan Express.

56 56 6078 ext. 210
 

Correo electrónico: 
donativos@iig.org.mx

Los donativos son esenciales para el 
Internado Infantil Guadalupano, con ellos 
aseguramos vivienda, alimentación, 
educación, atención médica, 
psicológica y espiritual, capacitación 
para la vida, pero sobre todo atención y 
cuidado personal a nuestros niños  y 
adolescentes, que les proporcionan la 
seguridad de poder lograr su proyecto de 
vida  y ser hombres de bien para la 
sociedad.



Sabemos lo mucho que les importamos  y es 
muy significativo para nosotros ver su amor 
por esta su casa, que se manifiesta a través 
de sus generosas donaciones. 




