


Han transcurrido 65 años desde que alguien 
tuvo la inspiración para emprender un proyecto 
para atender una necesidad de niños en 
situación de vulnerabilidad. Gracias a esta 
iniciativa, el día de 
hoy el Internado Infantil Guadalupano sigue 
brindando los cuidados y atenciones necesarios 
a muchos niños para que transformen su 
proyecto de vida y en los siguientes años sean 
buenos ciudadanos, buenos trabajadores y si es 
su decisión buenos esposos y padres de familia. 

Somos un equipo con los niños. Nosotros como 
responsables de su cuidado y educación y ellos 
como responsables de su propia vida y su 
proyecto, “sembramos esperanza”. Tenemos la 

trabajo que realizamos hoy, en un tiempo tendrá 

semillas multiplicarse. Probablemente no 
veremos ni siquiera el momento en que germine, 
sin embargo, creemos que así será. Por eso 
hacemos hoy lo mejor posible, junto con muchas 
personas e instituciones que nos apoyan, para 
brindar las herramientas que les permitan a los 
niños “transformar su historia” en la mejor 
versión posible. 

Ahora que celebramos un aniversario más, nos 
llenamos de alegría y entusiasmo, para continuar 
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con la misión que tenemos, la cual heredamos 
del cariño y esfuerzo de muchos Hermanos y 
Colaboradores que han trabajado arduamente 
por el bien de los niños, y de muchas personas 
más que han contribuido con su trabajo, 
presencia y recursos para que esta obra sea lo 
que es el día de hoy. Tenemos muchos retos por 
delante, y esperamos seguir atentos a las formas 
de pobreza que en México afectan a los niños y 
jóvenes, para poder responder creativamente a 
estas demandas.   

Este curso escolar celebramos los 300 años del 
fallecimiento de San Juan Bautista de la Salle. 
Con su vida y su misión a favor de la infancia, 
dejó una semilla fecunda que ha germinado y se 
ha dispersado por todo el mundo. El Internado es 
una rama más de este gran árbol que sigue 
generando mucha vida. Esperamos que todo el 
trabajo de nuestra comunidad educativa esté a la 
altura del compromiso que tenemos con México, 
con la sociedad y con la Iglesia; y que nuestra 
misión siga generando mucha vida en la historia 
de cada uno de los niños que tenemos y que 
tendremos a nuestro cuidado. 

Tenemos muchas razones para continuar 
trabajando con la esperanza de que nuestra 
misión continuará atendiendo a la niñez que más 
lo necesita, y con la alegría de que esta obra, no 
solo transformará la vida de los niños, sino de 
todos los que tenemos el privilegio de colaborar 
en el Internado. 

Que Santa María de Guadalupe siga 
intercediendo por nosotros. 

H. Víctor Ramos Carrión 
Director General

Nuestro querido Internado Infantil 
Guadalupano cumple un año más de trabajo en  
favor de los niños y jóvenes que nos han sido 

carisma del Señor de La Salle. 

Por este medio queremos agradecer a los 
directivos, a los maestros, al personal 
administrativo, a los bienhechores y a los 
integrantes del Patronato por su trabajo en favor 
de esta causa, una de las expresiones más 
preciadas que muestran el rostro amoroso de 
María Nuestra Madre, bajo cuya advocación se 
encuentra nuestra Institución: la dedicación, el 
trabajo, el acompañamiento y el AMOR (siempre 
con mayúsculas) por nuestros niños y jóvenes, 
que son el origen y se vuelven el motivo principal 
de nuestros afanes. 

El trabajo desplegado este año, en un entorno 
social, político y económico cada vez más 

obliga a renovar nuestro compromiso con el IIG y 
a buscar fortalecer las actividades manteniendo 
el Espíritu de unidad y cooperación que siempre 
han estado presentes en la vida del IIG.
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despliegue con nuevos ímpetus en el año que 
viene, para entregar resultados positivos en favor 
de la formación y el crecimiento de nuestros 
niños y jóvenes, para verlos el día de mañana 
convertidos en agentes de cambio, movidos por 
la Fe, la Fraternidad y el Servicio que siempre 
deben inspirar y mover nuestras mentes y 
corazones. 

Con el aprecio de formar parte de esta querida 
Comunidad Lasallista, 

Nora y Carlos Morales.
Presidentes del Patronato.
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El Internado Infantil Guadalupano es el hogar de 
niños, adolescentes y jóvenes en situación de 
alto riesgo quienes adquieren las herramientas 
para la renovación de su proyecto de vida 
mediante un modelo educativo de atención y 
acompañamiento integral como parte de la 
misión lasallista. 

derechos humanos, y consiste en el reconocimiento del valor del ser humano en sí mismo por su propia 
naturaleza y del buen trato que merecen los demás por el solo hecho de ser persona. 

La trascendencia del ser siendo 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. En el caso del IIG, Cristo y San Juan Bautista De La Salle siguen 
siendo hoy inspiración de trascendencia para la acción a favor de los demás. 

La gratuidad solidaria de acuerdo con el IIG es el valor de dar generosa y desinteresadamente, para 
subsanar la necesidad que tiene otro ser humano en desventaja social, motivados por los valores 
supremos.   

Misión Visión 

En el 2022 el Internado Infantil Guadalupano 
desarrolla y renueva, profesional y 
comunitariamente, los procesos necesarios para 
la formación integral de los niños, adolescentes y 
jóvenes que atiende, mediante proyectos que 
favorezcan su inclusión en la vida social, con una 

Quiénes 
Somos

I. Filosofía Institucional

Valores Institucionales 

Nuestra 
Historia

1954:
Fundación del IIG por el Hno. Miguel 
Cacho Villa con 5 adolescentes 
provenientes del tribunal de menores.

1963: 
Formación del grupo ¨Amigos del 
Internado¨, benefactores de la institución.
Inicio de talleres de agricultura y ganadería.

1984: 
Hno. Adalberto Aranda, 
Visitador, reconoce el IIG como 
obra del Distrito México Sur.

1986: 
Se extiende la atención a 
jóvenes de secundaria, 
preparatoria y universidad.

1994 -96: 
Construcción de la 
actual infraestructura 
con la que cuenta el IIG.

2015: 

institucionalidad y 
transparencia otorgada 
por el Centro Mexicano 

de la Filantropía.

2018: 
Inauguración de la planta de 
aprovechamiento de agua pluvial.

1997: 
Inicio de los programas 
actuales de Formación 
para el trabajo.

2004:
Inicio programa de Salud con 
la atención de la salud física y 
mental de los internos.

2014:
Presentación del Modelo 
Educativo de atención y 
acompañamiento integral.



Estadísticas
de atención

Doméstica:
Se atendieron a lo largo del año un total de 
149 niños y jóvenes, divididos en las 
diferentes secciones:
21 niños en chicos
31 niños en medianos
29 niños en grandes
59 jóvenes en secundaria
5 jóvenes en preparatoria y universidad

Primaria
Se atendieron un total 
de 81 alumnos:
33 alumnos en 6to grado
24 alumnos en 5to grado
18 alumnos en 4to grado
6 alumnos en 3er grado

Inglés
77 niños de primaria
64 secundaria y preparatoria

Psicología
125 
714 terapias individuales
60 terapias grupales

Pedagogía
5 alumnos recibieron terapia de lenguaje.
12 alumnos recibieron reforzamiento en lenguaje y ortografía.
5 niños recibieron reforzamiento lógico-matemático.

Dental y médico
934 citas médicas atendidas
72 niños con tratamiento dental
3 adolescentes con tratamiento de ortodoncia

Trabajo Social
128 Entrevistas iniciales
46 visitas familiares
38 nuevos ingresos
11 egresos voluntarios
4 
proyecto de vida
30 visitas institucionales

Nutrición 
45,625 desayunos
40,375 colaciones
45,967 comidas
45,625 cenas

Talleres de formación para el trabajo
Alumnos atendidos por talleres:
9 en Artes Plásticas
11 en Dependiente de Comedor
9 en Mecánica Automotriz
11 en Panadería
9 en Mantenimiento

Impactos

Como Institución nos hemos planteado el logro de 
diferentes objetivos que a través de diversos 
proyectos educativos y de impacto social son una 
respuesta oportuna que se han llevado a cabo en 
nuestras distintas áreas:  

Inauguración del espacio de  biblioteca ¨ Febres 
Cordero¨ en asociación con la librería Gandhi e IBBY 
México con nuestro proyecto: ¨Libro abierto¨. 
Atendiendo  
permitiendo que logren ser lectores autónomos.

estudios. En el caso de primaria fueron 33 alumnos 
y a nivel secundaria fueron 3 alumnos quienes 
lograron obtenerlo.

Programa English Village: trabajamos las 
capacidades de interacción de manera básica en el 
idioma inglés, atendimos 61 alumnos a nivel primaria 
logrando que 
13 alumnos el nivel A2
Oxford Tutorial College. 

Por segundo año consecutivo hemos utilizado la 
plataforma Aleks de Mc Graw Hill para combatir el 
rezago académico en el área de matemáticas, en la 
prueba inicial obtuvimos un porcentaje del 34% y 

 y con 
esto logramos resaltar nuestro progreso de forma 
exponencial, el trabajo de este medio ayudó a que 24 
alumnos de primaria utilizaran las TIC como 
herramientas de aprendizaje. 

Psicología: atendimos a 
talleres grupales trabajando los temas de autoestima 
y enuresis. Estos talleres fueron espacios de libre 

intervención médica. 

Talleres de formación para la vida: actualización del 
taller de artes plásticas, este año funciona como 
taller de serigrafía y la creación del taller de 
computación, esto como resultado de una propuesta 
ante las necesidades del entorno y de potencializar 
competencias sociales y técnicas en el cual los 
jóvenes logren incursionar en un ámbito laboral a 
futuro.  

Este 2018 logramos que el 98% de nuestros 
colaboradores concluyeran de manera exitosa el 
diplomado de Formación Lasallista impartido por la 
Universidad La Salle, obteniendo todos los 
participantes el reconocimiento por su labor. 

Inauguramos la planta de aprovechamiento de agua 
pluvial. Se construyó un depósito para captar aguas 
pluviales, grises y jabonosas. Se instaló equipo de 

instaló una red de tubería para abastecer el agua 
tratada a diferentes áreas del IIG.



Logros, 
Cambios 
y Mejoras

Durante el año hubo diversos cambios y mejoras 
en programas y en la infraestructura de nuestra 
institución, así como logros que ayudan en el 
cumplimiento de nuestra misión: 

La inauguración del espacio de  biblioteca 
¨Santo Hermano Miguel Febres Cordero¨ en 
asociación con la librería Gandhi e IBBY México. 
Gracias a su contribución se logró que este 
espacio se creará como una oportunidad para 
fomentar la imaginación, el conocimiento y el 
amor por la lectura; a través del programa Libro 
Abierto. Atendiendo 
primaria permitiendo que logren ser lectores 
autónomos.

Un logro importante y del cual nos sentimos muy 
orgullosos de compartir como comunidad es que 

inicio de una nueva etapa en su vida como 
estudiantes. En el caso de primaria fueron 33 
alumnos de este nivel que recibieron su 

3 
alumnos quienes lograron obtenerlo.

Entendemos que en la actualidad es importante 
el aprendizaje y dominio de una segunda lengua, 
que fortalezca las habilidades de nuestros 

social y profesional, por medio de nuestro 
programa English Village 15 alumnos lograron 
el nivel A1 y 13 el nivel A2 obteniendo el 

Por segundo año consecutivo hemos utilizado la 
plataforma Aleks de Mc Graw Hill para combatir 
el rezago académico en el área de matemáticas, 
les compartimos nuestros resultados de la 
prueba inicial en el cual obtuvimos un 
porcentaje del 34% y en el resultado de la 

 y con esto logramos 
resaltar nuestro progreso de forma exponencial, 
que además el trabajo de este medio ayudó a 
que los alumnos utilizaran las TIC como 
herramientas de aprendizaje. 

Considerando que nuestros jóvenes tienen 
talleres de formación para el trabajo hemos 
logrado que 58 alumnos continúen con sus 
procesos de formación, considerando esta 
actividad como parte importante de nuestra 
misión.

En el caso de los talleres hubo cambios 

plásticas este año funcionando como taller de 
serigrafía y la creación del taller de computación, 
esto como resultado de una propuesta ante las 
necesidades del entorno y de potencializar 
competencias sociales y técnicas en el cual los 
jóvenes logren incursionar en un ámbito laboral a 
futuro.  

Para nosotros es muy grato compartirles que este 
2018 logramos que el 98% de nuestros 
colaboradores concluyeran de manera exitosa el 
diplomado de Formación Lasallista impartido 
por la Universidad La Salle, obteniendo todos los 
participantes el reconocimiento por su labor. 

El trabajo que como institución realizamos nos 
quedaría grande si no fuera por el apoyo y la 
entrega desinteresada y voluntaria que recibimos 
de personas, empresas, instituciones y familias. 
Nos faltarían palabras para agradecer el trabajo 
realizado durante el 2018. Esperamos seguir 
siendo un espacio valorado para el trabajo 
voluntario.

Programa de Voluntariado Corporativo 2018

Banco Santander, 45 voluntarios apoyaron en el 
mantenimiento de una parte de la infraestructura 
del área de dormitorios con trabajos de 
saneamiento y pintura. 

Aseguradora AIG, 30 participantes 
compartieron un rally voluntario con el tema 
central del cuento “El Principito” que además 
aportó libros para nuestro proyecto de la 
biblioteca Santo Hermano Miguel Febres 
Cordero.  

Voluntariado
Programa Lasallista de voluntariado 2018

Larga duración 

¨Mi vida es un antes y después del Internado. 
Salir de mi zona de confort, aprender a escuchar 
y ver todo con ojos de amor, agradecer por cada 
detalle, descubrir un mundo en los ojos de cada 
niño, tener certeza de que aún hay esperanza y 
ser feliz con el solo hecho de verlos correr..¨ 
Carol Janeth Ramos Tavarez
Voluntaria Dominicana
Distrito Antillas México-Sur. 

¨Los niños del internado son el 99% de mis 
mejores recuerdos, el calor y el cariño que se 
obtiene es inmenso, vamos a ¨dar¨, pero 
terminamos recibiendo mil maneras de ver la 
vida desde otras perspectivas, aprendes a amar 
con los ojos vendados y a escuchar con el 
corazón abierto...¨
Wirdin Xavier Hernández Bueno
Voluntario Dominicano
Distrito Antillas México-Sur.

En el programa de voluntariado de corta duración 
15 voluntarios apoyaron en trabajo directo con 
los niños durante vacaciones de verano.  

Acciones de voluntariado 

Recibimos visitas de diferentes instituciones y 
grupos de voluntariado de distintas escuelas para 
llevar acciones concretas con nuestros 

“Robando sonrisas”, Grupo MOPREL, Colegio 
Simón Bolívar Pedregal, Grupo de voluntariado 
Nezahualcóyotl, Colegio Simón Bolívar Galicia.  



Balance
General

En la siguiente tabla se presenta nuestro balance 
general que integra de forma transparente los 

efectivo de nuestra institución. 

ACTIVO
CIRCULANTE
              Efectivo y equivalente de efectivo

              Cuentas por cobrar: deudores diversos

              Pagos anticipados

           Total activo circulante
Mobiliario y equipo, Neto

Depósitos en garantía

      Total activo

$9,002,759

$51,309

$28,239

$9,082,307

$10,359,558

$1,800,000

$21,241,865

2017 2018

$16,152,962

$155,372

$43,618

$16,351,952

$4,609,822

$1,800,000

$22,761,774

GASTOS 
             Remuneraciones

             Prestaciones y aport. Seguridad social

             Eventos 

             Artículos y materiales de consumo

             Servicios 

             Mantenimiento y reparación 

             Otros gastos 

             Gastos de alumnos

             Depreciaciones 

             Comisiones bancarias

                                                                          Total 

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO 
       A CORTO PLAZO 
               Cuentas por pagar

               Impuestos por pagar

                                                               Total pasivo 
PATRIMONIO 
               Patrimonio no restringido

       Total Patrimonio
    Total Pasivo y Patrimonio
INGRESOS:
              Donativos 

              Ingresos Financieros

              Otros ingresos

$880,424

$513,563

$1,393,987

$19,847,878

$19,847,878

$21,241,865

$29,138,246

$270,744

$2,065,122

$31,474,112

$11,544,189

$5,404,526

$329,838

$3,473,323

$3,248,891

$1,324,653

$1,870,209

$585,667

$493,139

$37,955

$28,253,521

$5,692,150

$442,337

$6,134,487

$16,627,287

$16,627,287

$22,761,774

$21,016,496

$567,523

$1,592,840

$23,176,859

$10,199,363

$5,306,783

$75,303

$3,620,356

3$,243,866

$1,144,652

$1,379,647

$493,139

$341,538

$39,804

$25,785,183

opinión: emito el presente informe en cumplimiento con otros requerimientos, legales y normativos, en 
relación con la auditoría que he realizado bajo las Normas internacionales de Auditoría (NIA), de los 

de conformidad con los artículos 32-A y 52 del Código Fiscal de Federación  (CFF) vigente hasta el 31 
de diciembre 2017.

   Aumento disminución del patrimonio

             Patrimonio contable al inicio del año

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
             Aumento en el patrimonio del ejercicio

             Partidas sin impacto en el efectivo 

                      Depreciación 

             Partidas relacionadas con actividades de inversión 

                      Intereses a favor

Disminución (aumento) cuentas por cobrar y otros activos

Aumento (disminución) en proveedores y otros pasivos

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
                Adquisición de mobiliario y equipo 

                Intereses cobrados

                Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

$3,220,591

$16,627,287

$19,847,878

$3,220,591

$585,667

$3,806,258

($2,608,324)

$19,235,611

$16,627,287

$-2,608,234

$493,139

$-2,115,185

$-270,744

$119,442

$-4,740,500

$-1,085,544

$-6,335,403

$270,744

$-6,064,659

$-7,150,203

$-7,150,203

$16,152,962

$9,002,759

$-567,523

$184,476

$-417,553

$-2,915,785

$-1,068,283

$567,523

$-500,760

$-3,416,545

$-3,416,545

$19,569,507

$16,152,962



Reconocemos que nos somos la única institución que trabaja con población de riesgo, y que como 
institución podemos aportar más al logro de nuestros objetivos si compartimos nuestros esfuerzos con 
otras organizaciones. En este año logramos trabajar en conjunto: 

- Red de Instituciones Lasallistas
- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
- Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.
- Fundación Becar, I.A.P.
- Fundación Casa de Santa Hipólita.
- Ayúdate a Dar, A.C.
- Fundación para la Protección de la Niñez.
- CONANIMAC.
- FES Zaragoza, Escuela de Odontología.
- Universidad La Salle México, Facultad de Ciencias Sociales.
- IBBY México.
- Librerías Gandhi.

Estratégicas

Acreditación de institucionalidad y transparencia, Centro Mexicano de la Filantropía.

Instituciones 
amigas 
y benefactores



Apóyanos a seguir transformando historias de niños, 
adolescentes y jóvenes.

• Cuenta Scotiabank: 00105462800       Suc. 156 
CLABE: 044180001054628009
Internado Infantil Guadalupano, A.C.
Desde el extranjero:
Código SWIFT: MBCOMXMM
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat, S.A.

Compras en línea: http://helpfree.ly/j18043

• Reforma 471, Col. Lomas Estrella, C.P. 09890, CDMX

Teléfono: (55)5656 6078

E-mail: comunicacion@iig.org.mx

Visítanos

• Cuenta Banamex: 5600550       Suc. 508 
CLABE: 002180050856005509
Internado Infantil Guadalupano, A.C.
Desde el extranjero:  
Código SWIFT: BNMXMXMM
Nombre del banco: Banco Nacional de México SA


