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El Internado Infantil Guadalupano es el hogar de niños,
adolescentes y jóvenes en situación de rezago social y alto
riesgo, quienes adquieren las herramientas necesarias
para la renovación de su proyecto de vida mediante un
enfoque lasallista de atención y acompañamiento
integral.

En el año 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,
contribuyendo a que logren una integración positiva en la
sociedad a su egreso, con una procuración de fondos y
administración eficaz y eficiente.

Niños varones sin primaria concluida, en situación de
rezago social y riesgo en el Valle de México.

Misión

0 1

Filosofía

La Dignidad humana es el principio que da fundamento a
los deberes y derechos humanos, reconociendo el valor del
ser humano, en sí mismo por su propia naturaleza y del
buen trato que merecen de los demás por el solo hecho de
ser persona.

La 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 del
espacio. En el Internado Infantil Guadalupano, Cristo y San
Juan Bautista De La Salle, siguen siendo hoy, inspiración
de gran trascendencia para la acción en favor de los
demás.

La 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.

Visión

Población objetivo

Valores
institucionales



En el actuar cíclico del tiempo, tal y como lo refleja la naturaleza con
el paso de las estaciones del año, la capacidad de apreciar con agrado
el renacer de la vida después de que el crudo invierno amenazó el vivo
color de la flora, acrecienta nuestro alivio y esperanza. Un sentimiento
similar invade nuestro corazón al ver restablecidas de forma gradual,
las experiencias cercanas de encuentro. Lo que en años anteriores nos
obligó a marcar distancia, el día de hoy poco a poco va siendo parte
del pasado.

La alegría y la sorpresa llenan nuestros corazones, tal y como lo
expresan algunos niños que, al ingresar al Internado Infantil
Guadalupano, viven una nueva experiencia en sus vidas. Para muchos
de ellos algunas actividades que fomentan el espíritu de comunión y
de celebración, es motivo de sorpresa, pues en anteriores condiciones,
nunca habían tenido la oportunidad de vivir situaciones que en la vida
de un ser humano “promedio” pareciera que forman parte de la
cotidianeidad.

Como ejemplo de lo anterior, les comparto la experiencia de los niños
de recién ingreso, los cuales expresan sin ningún freno, su entusiasmo
y satisfacción de asistir por primera vez en su vida al cine; o que por
primera vez han visitado un museo o un lugar famoso en la ciudad.
Muchos de ellos por primera vez han ido a pedir dulces en la fiesta de
“Todos los santos” o por primera vez celebran las posadas, rompiendo
la tradicional piñata. Con datos más crudos, muchos por primera vez
tienen la oportunidad de consumir sus alimentos tres veces al día o
toman un baño de forma diaria con agua caliente.

De la misma forma, la comunidad educativa del Internado Infantil
Guadalupano AC, vive con alegría y esperanza las actividades que se
habían dejado atrás, en esta nueva etapa, los retos han aumentado, ya
que las condiciones en las que vive la infancia en México en algunos
casos se han recrudecido. Esto reitera la razón de existir del Internado
y compromete a cada uno de los colaboradores a seguir brindando lo
mejor de sí. 0 2

Mensaje de Dirección General
En este periodo de introspección, también se pudo contemplar el gran
compromiso de las personas cercanas al IIG. Agradecemos a todas las
organizaciones y particulares que apoyan a la institución, desde
diferentes ámbitos. Con su trabajo y testimonio fiel denotaron que
difícilmente dejarán solos a los niños, adolescentes y jóvenes del
Internado Infantil Guadalupano, a pesar de las adversidades que de
manera particular tuvieron que enfrentar.

Confío en que el resultado de la suma de todos los esfuerzos
realizados, lo veremos sensiblemente en el éxito del proyecto de vida
de cada uno de los usuarios que han sido apoyados por esta generosa
institución.

Que Dios nos permita seguir participando en esta misión
encomendada con los “talentos” que nos ha brindado de manera
personal. Que el celo de San Juan Bautista De La Salle, siga siendo
ejemplo para nuestra labor compartida en brindar el honorable
servicio de educar a las generaciones que nos han sido
encomendadas. Que sigamos sintiéndonos parte de una comunidad
en la que la paz y la justicia haga posible el desarrollo de cada ser
humano.

He aquí una síntesis de los resultados obtenidos en este último año,
pero el impacto de estas acciones desarrolladas a lo largo del año 2022
es inefable en la experiencia de vida de cada niño, adolescente y joven
que ha sido acompañado por los hermanos, colaboradores, voluntarios
y benefactores dentro del Internado Infantil Guadalupano AC.

Hno. Gerson Alejandro Padua Díaz
Director General del IIG
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Odontología



Iztapalapa
47%

Tláhuac
22%

Álvaro Obregón
9%

Iztacalco
9%

Xochimilco
9%Coyoacán

4%

 10% provienen de varios Estados de la República Mexicana
48% provienen del Estado de México
42% provienen de la Ciudad de México

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano
desarrollo integral.
Derecho a la Educación.
Derecho a la protección de la salud y a la seguridad
social.
Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad
personal.
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.

Los Derechos humanos que se recuperan con la misión
del Internado son:

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México.
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Estadística de atención

Origen de los niños,
jóvenes y adolescentes

del IIG

De los usuarios que
provienen de la CDMX

1.1. Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un
ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día.
1.2. Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que
viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

META
 ODS 1

Derechos
humanos



Gracias a la misión del Internado, brindamos apoyo
a los usuarios en donde predomina la familia
monoparental, compuesta por una madre o un
padre y uno o varios hijos.

0 5

Estadística de atención

Situación de procedencia y
tipos de familias de las que

proceden los usuarios

42% de los usuarios del IIG provienen del
Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF Nacional, CDMX y EDOMEX) 

Gracias al apoyo de benefactores, aliados, comunidad lasallista,
amigos, y colaboradores, una cantidad considerable de madres
solteras han recibido apoyo con la educación y bienestar de sus
hijos, obteniendo mejoras en su calidad de vida y procurando un
ambiente favorable para la reinserción de sus hijos.

Familia
monoparental

82%

Familia
nuclear

2%Familia
reconstruida

7%

Familia
extensa

9%

DIF Nacional
14 usuarios

DIF Chalco
3 usuarios

DIF Naucalpan
3 usuarios

DIF Ecatepec
7 usuarios

DIF CDMX
6 usuarios

Ingresos
voluntarios
56 usuarios

DIF Los Reyes
2 usuarios

DIF Tultitlán
3 usuarios

DIF Yecapixtla
1 usuario

DIF Jojutla
1 usuario



Segundo semestre
agosto a diciembre

79 usuarios 

11

Continuaron el
segundo semestre,

e ingresaron al
siguiente nivel

escolar

Bachillerato

41 11 24 5

Primaria Secundaria Universidad
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Estadística de atención

Total de niños, adolescentes
y jóvenes atendidos en

el IIG en 2022

usuarios asistidos en el año 2022

Primer semestre
enero a junio

86 usuarios

Considerar que a mitad de año lectivo, algunos de
nuestros usuarios cambian de NIVEL ESCOLAR, por
lo que se toma en cuenta dicha transición,
observando los usuarios que ingresan, egresan,
continúan y son apoyados de manera externa de
manera  semestral.

Usuarios en primaria.
Usuarios que pasaron de 6° a 1° de secundaria.
Usuarios que ya estaban en secundaria.
Usuarios que pasaron de 3° de secundaria a 1° de
bachillerato.
Usuarios que cursaron bachillerato.
Usuarios de bachillerato que iniciaron su
acompañamiento en Vida independiente.
Usuarios externos en Vida independiente.
Usuario de Universidad que inició su acompañamiento
en Vida independiente.

41
11

24
5

 
11
2

 
2
1

97



Cantidad de alumnos
asistidos por sección

académica

Usuarios atendidos en primaria
Usuarios atendidos en secundaria
Usuarios atendidos en preparatoria
Usuario atendido en universidad
Usuarios atendidos en Vida independiente

Pedagogía

Programas o proyectos
educativos 2022

Asesorías pedagógicas en primaria
Asesorías pedagógicas en secundaria
Asesoría pedagógica en preparatoria
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Acompañamiento educativo

17
10

1
52
40
18

1
5 Temas abordados en la

intervención pedagógica

Lectoescritura, habilidades perceptuales, orientación
espacial, estimulación perceptual, habilidades
fonológicas, atención, habilidades básicas, comprensión
de lectura, exploración diagnóstica, velocidad de
procesamiento, construcción de cifras, aritmética,
técnicas de estudio, resolución de problemas aritméticos,
entre otros.

En 2022, se implementaron en el área de
pedagogía los talleres de Técnicas de Estudio y
Matemáticas Básicas con Damero.
En la sección de primaria, se retomó el taller de
Educación socioemocional, beneficiando a toda la
población de esa sección.

Talleres de acompañamiento educativo

Gracias a: Fundación Becar, I.A.P., Fundación Casa de Santa Hipólita,
A.C., Lexium, La Estrella División Papelería Zaragoza, S.A. de C.V.,
Artesanías Regalos Objetos Afines, S.A. de C.V., y personas físicas
nuestros usuarios se beneficiaron con programas educativos que
promueven y desarrollan su desempeño académico, personal y social.

TIAP FAD UNAM
17%

Mathletics
8%

Regularización
PILARES 6%

Taller Vida
independiente

La Salle 12%

Tertulias
52%

Enlaces La Salle
Horizontes 6%

Lexium
58%

Usuarios asistidos durante el 1er. y 2° semestre



Total de Desayunos (porciones)
Total de Comidas (porciones)
Total de Cenas (porciones)
Total de Colaciones (porciones)

Total de usuarios atendidos 
Usuarios referidos de instituciones gubernamentales
Entrevistas iniciales
Total de nuevos ingresos
Estudios socioeconómicos
Total de egresos

Reinauguración del área dental en convenio con la
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM– Escuela
de Odontología .
Alianza con Grupo Bimbo, S.A. de C.V. para la promoción de
la salud a través de Actividades deportivas y recreativas,
procurándose el bienestar físico, emocional e intelectual.
66 usuarios atendidos con la Jornada Devlyn optometrista.
365 consultas externas realizadas con los NAJ.
65 usuarios atendidos en las Jornadas de Salud DIF CDMX
Medicina Jornada, DIF CDMX Dental Jornada, DIF CDMX
Psicología Jornada.
67 usuarios beneficiados en campañas de vacunación
Apoyo ULSA México Vacunas de Influenza y COVID.

21, 707
21, 924
21, 861
21, 772

 

Consultas médicas
Consultas de revisión para colaboradores

310
111

82
7

82
27
23
25
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Cuidado integral de la Salud 

Trabajo social Nutrición

Servicio médico
interno

Servicio dental
UNAM FES Zaragoza

Consultas para atención dental
Profilaxis dentales, selladores y fisuras,
resinas y extracciones

67
137

Logros 

El 100% de la población del Internado recibe diariamente tres
alimentos y una colación, como parte de un plan de nutrición de
acuerdo a su desarrollo.

Las instituciones con las que tenemos alianza para la
cooperación al proyecto de nutrición de los niños, adolescentes y
jóvenes son: Quálitas, Compañía de Seguros, S.A. de C.V., Copa
del Rey, A.C., Fundación Grupo Lala, A.C., Guval Foods, S.A. de C.V.,
Empacadora Murgati, S.A. de C.V., Fundación del Dr. Simi, A.C.,
LAR, S.A. de C.V., Biblioteca Universidad La Salle y Personas
físicas.



Motivos de intervención individual
Dentro de las intervenciones del departamento de
psicología, se encuentran: problemas de conducta,
ansiedad, autolesiones, duelo, miedos y fobias,
problemas de autoestima, problemas en las
relaciones con iguales, problemas con figuras de
autoridad, estrés, depresión, falta de control de
impulsos, trastorno oposicionista desafiante,
psicoeducación, enuresis, TDAH, distimia,
intervención en crisis, adicciones, desesperanza.

17 Intervenciones grupales a través de talleres
Nuestros temas abarcaron: Buen trato, la
importancia de la salud mental, triángulo de la
violencia, bullying, triáan, estereotipos y
discriminación, triángulo de la violencia y taller de fin
de año. 

Nuevos Ingresos
Valoraciones de Intereses y aptitudes
Intervenciones con familias

Intervención grupal
a través de talleresPsicología

82
14
17
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Cuidado integral de la Salud 

Usuarios atendidos por secciones

Durante el 2022, se brindó un espacio de reflexión relacionado
con eventos positivos y experiencias de aprendizaje vividos,
dejando ver las redes de apoyo con las que cuenta el usuario.

Total de sesiones
individuales
1060

Secundaria
462

Primaria
350

Preparatoria
248

Aliados en especie
Gracias al apoyo de nuestros aliados, contamos con los
insumos necesarios para apoyar el bienestar de nuestros
usuarios: Ayuda Social Devlyn, A.C., Laboratorios
Alpharma, S.A. de C.V., Neolpharma, S.A. de C.V.,
Psicofarma, S.A. de C.V.

Valoraciones
psicológicas



Cantidad de
usuarios asistidos

Cursos o talleres

Habilidades para la vida, Universidad La Salle
México
Habilidades emprendedoras para la vida
Electrónica
Mantenimiento de Sistemas computacionales
Habilidades de empleabilidad para la vida

Junto con SERAJ, se concluyó el reporte diagnóstico sobre
Habilidades para la Vida en adolescentes y jóvenes y su
diseño de atención.

Vida
independiente

11

2°
semestre

18 68

1er.
semestre

1 0

Habilidades domésticas

7
 

5
3
1
1

En el área residencial, se implementó el programa de
Habilidades Domésticas, el cual es llevado a cabo por un
equipo de 18 colaboradores especializados en la atención y
acompañamiento de los niños, adolescentes y jóvenes.

Reciben uniformes, ropa y calzado para las diferentes
actividades que realizan.

Total de usuarios beneficiados en cursos

El 100% de los usuarios reciben artículos para el aseo e
higiene personal, para el lavado de ropa y la limpieza de
los espacios que utilizan, lo cual es posible gracias a:
Fundación Dibujando un Mañana, A.C., Fundación para
la Protección de la Niñez, I.A.P., Fábrica de Jabón La
Corona, S.A. de C.V., Fundación del Dr. Simi, A.C.

Acompañamiento constante

Ingresos en el 2°
semestre

Permanecieron
todo el año

Ingresos en el 1er.
semestre

Habilidades
emprendedoras

para la vida

Electrónica

Mantenimiento de
Sistemas

computacionales

Habilidades para la
vida, Universidad
La Salle México

Habilidades de
empleabilidad

para la vida



Cantidad de
usuarios

Alumnos atendidos en Panadería
Alumnos atendidos en Serigrafía
Alumnos atendidos en Mecánica
Alumnos atendidos en Mantenimiento
Alumnos atendidos en Computación

Actividades
destacables

1 1

Habilidades laborales

10
25
25
25
12

 

Como parte del Modelo de Atención, continuamos
implementando los Talleres de Formación de Habilidades
Laborales, contribuyendo a la formación de un proyecto
de vida al egreso de nuestros jóvenes.

Tres de nuestros colaboradores cuentan con el curso:
NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios,
locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo,
condiciones de seguridad.
Uno de nuestros colaboradores cuenta con el curso:
NORMA Oficial Mexicana NOM-019-STPS-2004,
Constitución, organización y funcionamiento de las
comisiones de seguridad e higiene en los centros de
trabajo.
En colaboración con el Colegio Cristóbal Colón, cuatro
usuarios de secundaria obtuvieron Constancia de
conocimientos de las Herramientas de Google for
Education básicas.

Logros y mejoras

Colaboración en la elaboración mensual de pasteles para
los cumpleaños de los alumnos del Internado, así como del
suministro del pan para los alimentos de los alumnos en
días específicos.

Panadería

Estampado de playeras a un nivel básico.
Serigrafía

Conocimiento y prácticas básicas del
funcionamiento y mantenimiento de manera muy
general de los automóviles.

Mecánica

Conocimiento y prácticas básicas de soldadura y
plomería.

Mantenimiento

Aprobación y Obtención de Constancia de
conocimientos básicos de Google For
Education.

Computación



Logros

Individual
Inversión Social
Empresarial
Fundación Nacional
Gobierno

Inversión Social
Empresarial
Fundación Nacional
Gobierno
Individual

Recursos para el desarrollo
integral de NAJ
Recursos para proyectos
específicos
Donativos en especie

84%
 

12%
2%
2%

Ingresos por fuente
de financiamiento 

1 2

Procuración de fondos

Individual 73%

Inversión Social
Empresarial

18%

Fundación
Nacional 8%

Gobierno 1%

123
30

 
13
2

 

168 benefactores

Ingresos con relación
al monto aportado 

Individual
2%

Inversión Social Empresarial
84%

Fundación
Nacional

12%

Gobierno 2%

88%
 

10%
 

2%
 

Destino de los
ingresos obtenidos

Donativos en
especie

2%

Recursos para 
proyectos
específicos

10%

Recursos para el
desarrollo

integral de NAJ
88%

 

Se recibió el apoyo de Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C. para el fortalecimiento del área de Procuración
de fondos, mediante el cual se realizó un análisis de sus fortalezas y debilidades, así como de los ingresos recibidos, lo que permitió
diseñar el Plan de Procuración de Fondos que incluye nuevas estrategias para la obtención de recursos.
Contamos con la confianza y fidelidad de nuestros donantes, quienes se han convertido en aliados constantes y recurrentes, más del
40% de los donantes empresariales llevan más de 10 años apoyando nuestra labor, de la misma manera lo hacen más del 30% de los
donantes individuales. 
Constantemente seguimos buscando interesados que apoyen nuestra misión. Este año, nueve aliados nuevos se sumaron a nuestra
causa en beneficio de nuestros niños, adolescentes y jóvenes.

84% empresarial 88% desarrollo de NAJ
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Balance general

En la siguiente tabla se
informa el balance
general que integra de
manera transparente,
los datos que reflejan
los estados de flujo de
efectivo de nuestra
Institución.



1 4

Balance general 

Resumen financiero y
Balance general
pendiente de Auditoría
(Enero 2023).

Se emite el siguiente
informe en cumplimiento
con otros requerimientos,
legales y normativos, en
relación con la auditoría
que se realiza bajo las
Normas internacionales
de Auditoría (NIA), de los
estados financieros
preparados por la
administración del
INTERNADO INFANTIL
GUADALUPANO, A.C., de
conformidad con los
artículos 32-A y 52 del
Código Fiscal de
Federación (CFF) vigente
hasta el 31 de diciembre
de 2022.



En mi estancia, cursé únicamente 2 talleres; artes plásticas
y panadería. En el taller de artes plásticas aprendí sobre
las tonalidades de los colores y un poco de dibujo, entre
otras cosas. 

Del taller de panadería tengo muy buenos recuerdos y
considero que fue mi clase favorita. Aprendí mucho sobre
el tema de la bollería; me instruí en el peso de los insumos,
practiqué el amasado, boleado y el trabajar en equipo;
comprendí la importancia del orden, y adquirí
conocimiento del uso de algunas máquinas como las
batidoras, la laminadora y el horno profesional. 

Mi gusto por la panadería me llevó a obtener la
Acreditación del curso de Elaboración de pan bizcocho
(Capacitación para el trabajo Industrial) por el CECATI
157. 

Para obtener mi certificado en panadería, tomaba clase
por la mañana, recuerdo que era online y la chef nos
dejaba hacer varios tipos de pan y yo ponía en práctica lo
que nos había enseñado, ya que teníamos que enviar
evidencia.

El internado fue un gran impacto en mi vida, ya que sin el
apoyo que me brindó, no habría sido la persona que soy
ahora. Me apoyó en todo, por lo que estoy muy agradecido
con la institución y con todas las personas que me
favorecieron, ya que fueron fundamentales para mi
proceso de formación y apoyo constante para alcanzar
mis metas y sueños.

Isai García Florez
1 5

Historias de éxito y logros

Llegué al Internado Infantil Guadalupano a la edad de 12
años,  actualmente tengo 19 años. 

Recuerdo la presentación de mi ingreso frente a todos mis
compañeros cuando salían de la primaria y la asignación
de la sección de medianos de la que formaría parte
únicamente el día que llegué, ya que por mi edad, al día
siguiente me reasignaron a la sección de grandes.

Mi actividad favorita recuerdo que desde que estaba en
grandes fue el “tiempo libre” porque era el momento de
convivir con mis amigos y compañeros, ya sea jugando
con ellos o platicando.

El Internado cuenta con el área de talleres de Formación
de Habilidades Laborales con 5 talleres: panadería,
serigrafía, mecánica, mantenimiento y computación. En
esa época, también teníamos el taller de artes plásticas. 
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Historias de éxito y logros

Durante mis años en la institución, he aprendido a ser
más responsable en todas mis actividades escolares y
domésticas. Aprendí a cuidar mi salud y valorar a las
personas a las cuales les demuestro mucho respeto. 

Gracias al Internado estoy convencido de que el servicio es
uno de los valores que nos ayudan a crecer como
comunidad, por lo que me gusta ser acomedido en todas
las labores en las que puedo apoyar.

A veces imagino que si no hubiera tenido la oportunidad
de ingresar al Internado, seguramente seguiría en las
calles, con alguna adicción como las drogas, robando o
participando en actividades ilícitas. Inclusive en un
panorama más desalentador, ni siquiera estuviera vivo.

Agradezco al Internado la oportunidad de ser parte de
esta comunidad que ha sido como una familia para mí.
También, debido a todos los esfuerzos de las personas que
trabajan en esta obra, estoy convencido que saldré
adelante. De todo ello he aprendido que a pesar de los
problemas siempre hay un motivo de esperanza para
continuar.

Diego Daniel

Hola, mi nombre es Diego Daniel, tengo 16 años y
actualmente curso el segundo semestre de bachillerato.

Ingresé al Internado cuando tenía nueve 9 años y cursaba
cuarto grado de primaria. En el comienzo me sentía muy
nervioso por entrar, pero muchos de mis compañeros me
recibieron con gran alegría, lo cual me hizo sentir muy
feliz.

Antes de ingresar al internado, a pesar de ser todavía muy
pequeño, me daba cuenta que en mi familia había
muchos problemas. La relación entre mis padres era muy
problemática por lo que junto con mi hermano, encontré
consuelo y tranquilidad en la calle. Allí buscamos obtener
dinero de diferentes formas para poder comer y estuve
expuesto a muchos peligros al trabajar en los microbuses
avisando el destino del transporte o barriendo las aceras y
calles de la ciudad. 

Ante esta situación, mi familia decidió buscar un lugar
donde pudiera continuar mis estudios y en ese momento
ingresé al Internado Infantil Guadalupano A.C.



Prácticas de educación emocional para

niños.

Disciplina positiva.

Técnicas para el desarrollo de una

autoestima sana en entornos virtuales.

Nivel inicial.

1er. Congreso Internacional de Psico

nutrición.

Curso Básico de Prevención, Combate y
Extinción de Incendios. Gobierno de la
CDMX.
Curso básico de primeros auxilios. Gobierno
de la CDMX.
Desarrollo de cursos con MOODLE. UNAM.

Diplomado Herramientas de yoga y
meditación para la vida diaria.
Taller 1ros. auxilios emocionales.
Violencia sexual en México a niñas, niños y
adolescentes.
Aprendizaje Basado en Proyectos: la
Metodología ideal para educar a los nuevos
ciudadanos globales. SEP.
10° Congreso Internacional JUCONI.
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Capacitación continua

Capacitación y
participación

Curso de NORMA Oficial Mexicana NOM-019-

STPS-2004, Constitución, organización y

funcionamiento de las comisiones de

seguridad e higiene en los centros de trabajo.

 Curso de NORMA Oficial Mexicana NOM-001-

STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y

áreas en los centros de trabajo, Condiciones de

seguridad.

 



Muy queridos integrantes de la Comunidad Religiosa y
Educativa del IIG, Comunidad Lasallista, Benefactores,
Aliados y Amigos. Es una gran alegría poder compartir
nuevamente, juntos y asociados, un año más de retos y
logos de nuestra casa común.

Nuestro 69 aniversario, ya en previsión de los festejos de
nuestros 70 fecundos años de existencia, con la gracia de
Dios y la presencia, testimonio y solidaridad de ustedes.

“Educar es amor que transforma y trasciende”, como nos
ha enseñado nuestro Santo Fundador, San Juan Bautista
de La Salle. Nuestro querido Internado existe para que los
niños y jóvenes que viven en él logren realizar plenamente
su proyecto vida, logrando su inclusión social y
participando positivamente en la construcción de una
sociedad donde la libertad, la justicia y la paz sean valores
encarnados por ellos, gracias a que sus Educadores se los
han contagiado y testificado en los años que han
permanecido en nuestra Institución. Vivir como personas
con dignidad, solidariamente fraternas y serviciales, y con
miras de eternidad y trascendencia es nuestro reto.

La pandemia ha representado para nosotros un espacio
de profunda reflexión, reestructuración y ajuste de
nuestro modelo educativo, para dar nuevas respuestas
a situaciones personales, familiares, educativas, sociales, 1 8
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políticas, económicas y espirituales que se han
desencadenado. Nuevos retos y desafíos para responder a
las necesidades que azotan hoy a nuestra niñez más
vulnerable. Nuestra misión hoy, también en palabras de
nuestro Santo Fundador y de los Hermanos,
Colaboradores y Benefactores que nos han precedido, “es
de grandísima necesidad”.

En este informe 2022 hemos manifestado los avances
logrados. Algunos de nuestros integrantes han salido y
otros van llegando, recibiendo la estafeta de esperanza y
de espíritu renovado y creador. Miles de niños y jóvenes
han pasado por este Internado. No sólo se han
transformado los edificios y se han realizado notables
mejoras físicas, educativas, de acompañamiento y
formación integral, administrativas y laborales a lo largo
de los años, sino que se han transformado vidas.

Corazones rotos, lastimados y dañados con historias
violentas y sin horizonte ilusionante, que se iban
endureciendo en sus sentimientos y entristeciendo en su
diario vivir, encuentran un espacio de fe, fraternidad y
servicio donde pueden reconciliarse, sanar, cerrar heridas
y renovar corazones vivos que laten con pasión por la vida,
entusiasmados por la construcción de una historia mejor. 



Gracias por su presencia, entrega, esfuerzo, talento y
dedicación plena... por el brillo en sus ojos y pasión en su
corazón. Gracias a quienes ya gozan de Dios. Sin ustedes
no sería posible realizar esta hermosa misión de educar
amando para transformar y trascender. Gracias a los
Amigos del Internado, Familias Voluntarias, Colegios y
Universidades, Dependencias y Organismos que están
muy cerca y atentos, jugándonos la vida, juntos...

Dios está arriba para iluminarnos y abajo para sostenernos,
adelante para guiarnos y atrás para cuidarnos, al lado para
acompañarnos y dentro para entusiasmarnos.

Que la Santísima Virgen de Guadalupe nos siga
bendiciendo, San José nos siga protegiendo e
intercediendo y San Juan Bautista de La Salle, Hermanos,
Colaboradores y Benefactores que nos han precedido,
sigan sonriendo.

Hno. Pedro Álvarez Arenas
Visitador del Distrito Antillas-México Sur
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Agradecemos las vidas transformadas de la mayoría que
hoy son hombres de bien que aprovecharon la
oportunidad de sanar, perdonar, formarse y trascender.
Nos duele, lamentamos y nos confrontan aquellos que
ante la oportunidad no quisieron o pudieron aprovecharla
o no supimos ganar, tocar, mover y cambiar sus corazones.
Para todos, nuestra gratitud y bendiciones.

Nuestro querido IIG no sólo es un lugar de paso, sino un
hogar donde pasa algo, donde nos encontramos con
alguien que transforma nuestras vidas. Pasar de la tristeza
a la alegría, de la oscuridad a la luz, de la incertidumbre a
la esperanza, de la confusión a la certeza, del miedo a la fe,
de la soledad a la fraternidad, del odio al amor, del
conformismo al servicio.

Niños, jóvenes y adultos que queremos vivir con verdad en
la mente, bondad en el corazón, solidaridad en las manos,
sonrisa en el rostro y nobleza, humildad y esperanza en
nuestro ser, viviendo por caminos de justicia de paz.

Para vivir con salud integral, el cuerpo necesita alimento,
la mente necesita luz, el corazón necesita paz y alegría, el
espíritu necesita trascender. Muchísimas gracias
Hermanos, Colaboradores y Benefactores, Aliados y
Amigos por hacer realidad este sueño de Dios.



Distrito Antillas México Sur
Federación de Instituciones Lasallistas, A.C.
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.
Fundación Becar, I.A.P.
Fundación Casa de Santa Hipólita, A.C.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
Lexium
Confederación Nacional, Niños de México (CONANIMAC)
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales - Fundación Grupo México
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM – Escuela de Odontología  
Facultad de Artes y Diseño, UNAM
Universidad La Salle México
Universidad La Salle Oaxaca
La Salle Colegio Simón Bolívar Mixcoac, A.C.
La Salle Colegio Cristóbal Colón Lomas Verdes

Para apoyar a los que más lo necesitan y lograr implementar medidas y programas que benefician directamente a la población en
pobreza extrema o en condición de alto rezago social; trabajamos en esfuerzo conjunto con:
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Aliados estratégicos
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Instituciones amigas y benefactores

Benefactores del
sector social

CIHAAC, A.C.
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Instituciones amigas y benefactores

Benefactores de inversión
social empresarial

Colaboradores de
la empresa

Medicare Solutions
y/o LOFLOES, S.A.

de C.V. 

Escuela de
Ballet Martha
O'Reilly, S.A.

de C.V.

Intelligence In
Development

Informatic, S.C.

Plaza
Versalles,

S.A. de
C.V.

Nomilinea,
S.A. de

C.V.

PAAP,
S.A.

LAR, S.A.
de C.V.

SECOFF
Consultores,

S.C.

Refacciones
Industriales y

del Transporte,
S.A. de C.V.

Familias del
voluntariado

del CSB
Pedregal 



Internado Infantil Guadalupano
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Acreditación y Formas de apoyar

La operación del Internado es posible gracias a la
generosidad de numerosas personas, instituciones y
organizaciones de buena voluntad, comprometidos con la
niñez vulnerable de México.

Cargo a tarjeta de crédito / débito, depósito o transferencia.

Cuenta BANAMEX: 5600550
Suc. 508
CLABE: 002180050856005509
INTERNADO INFANTIL GUADALUPANO, AC.
Desde el extranjero:
Código SWIFT: BNMXMXMM
Nombre del banco: Banco Nacional de México, S.A.

Cuenta SCOTIABANK:00105462800
Suc: 156
CLABE: 044780001054628009
INTERNADO INFANTIL GUADALUPANO, AC.
Desde el extranjero:
Código SWIFT: MBCOMXMM
Nombre del banco: Scotiabank Inverlat, S.A.

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

Síguenos

Instagram: @IIGUADALUPANO

Twitter: @IIGUADALUPANO

Certificación

Puedes apoyarnos en esta
gran causa a través de:

http://helpfree.ly/j18043

