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Crianza, entrenamiento y donación de 
perros guía a personas ciegas
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Socialización de cachorros
12 cachorros ingresaron a la primera etapa de su formación como perro guía, donde
aprenden a convivir en el entorno social; a obedecer comandos sencillos; a comer e ir al
baño en horarios establecidos; y, a caminar con collar y correa. Esta etapa se realizó en
dos modalidades:

Adopción temporal
Tres familias voluntarias en su casa y
entorno social colaboraron en la
socialización de 3 cachorros,
enseñándoles a vivir en el entorno
humano.

Socialización en la escuela
Entrenadores, prestadores de servicio
social y visitantes realizaron actividades de
socialización con 11 cachorros dentro y
fuera de la escuela.

Entrenamiento especializado
11 perros adultos se encuentran en esta
etapa donde aprenden a obedecer
comandos mas complejos (caminar del
lado izquierdo; desviar obstáculos; portar
su arnés; subir a transportes públicos;
encontrar: puertas, escaleras, banquetas y
sillas; cruzar calles; y, tener un
comportamiento ejemplar).

450 sesiones de 
socialización a 11 

perros.

67 sesiones de 
entrenamiento 
especializado a 

11 perros.
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Perros retirados del 
Entrenamiento
Jacky, Kira, Lord y Nala fueron colocados
en adopción definitiva como perros de
compañía, debido a que durante el
entrenamiento, no desarrollaron las
habilidades para ser perros guía. 624 servicios de atención 

médica y estética a 39 

perros guía y en 

entrenamiento

Bella Hunter Luck Nemo

Camila Igor Maya Newman

Candy Jacky Menta Newton

Daysi Jade Mickey Nina

Elmo Jock Miel Ninfa

Friend Kira Monti Norton

Goofy Kitty Nala Nusa

Guitzon Lancelot Jelly Ebony

Gupy Lila Junior Nico

Heidi Lord Nena

Servicios medico-veterinarios

Perros Jubilados
Jessica Leyva adoptó como perro de
compañía consentida a su perra guía
Candy.

Aproximadamente a los 10 años de edad
se procede al retiro de los perros guía,
procurando que tengan una jubilación
digna en los últimos años de vida.

https://bit.ly/2tljO9R

https://bit.ly/2tljO9R
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Seguimiento a graduados

Se llevó a cabo el seguimiento a nuestros binomios:

 Oscar – Guitzón, Uruapan Michoacán

 Gabriela N. – Heidi, Tultitlan, Edo. Mex.

 Karlo M. – Eiry, Cd. Juárez, Chihuahua

 Saira R – Justice, Chihuahua, Chihuahua

Derivado del convenio con la escuela Leader Dogs for the Blind de Michigan, USA, a los
binomios:

 José Antonio D. – Leroy, Azcapotzalco, CDMX

 Alejandro R. – Ozzy, Tláhuac, CDMX

 José Z. – Lucy, Coyoacán, CDMX

 José Antonio – Mukwa, Gustavo A. Madero CDMX

 Martha A. – Mozzart, Chihuahua, Chi.

 Rene M. – Charlie, Chihuahua, Chi.

 Nestor C. – Jewell, Tequisquiapan, Qro.

 Juan Daniel – River, Chihuahua, Chi.

 Nely R. – Riley, Chihuahua, Chi.



Capacitación a personas ciegas en el manejo de perro guía 
(Formación de Binomios)

Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, IAP
5

3 personas recibieron en donación un perro guía. Del 10 de febrero al 9 de marzo se 
llevaron a cabo 127 sesiones de capacitación a personas ciegas en el manejo de perros 
guía. Durante 27 días los candidatos se alojaron en la escuela recibiendo cado uno 3
comidas al día. 

Wibdel Eduardo Wilson Martínez (San José, Costa Rica) – Jelly

Sofía Beatriz Bulnes Bulnes (Santiago de Chile) - Luck

María Auxiliadora Durán Moroyoqui (Hermosillo, Sonora) – Jade

Graduación de Binomios (Persona Ciega – Perro Guía)

A la graduación de binomios que se llevó a cabo el 02 de marzo en las instalaciones de 
la escuela, acudieron 170 personas, entre ellos; usuarios de rehabilitación inclusiva y 
perros guía, donantes, familias adoptivas, clientes del Hospital Veterinario y medios 
de comunicación.

Durante el evento se realizaron actividades de concientización: desayunar a ciegas, 
utilizar la computadora sin el mouse, escribir su nombre en braille y socializar con 
nuestros cachorros futuros perros guía.



Binomios trabajando en la República Mexicana y países de América 
Latina
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Interior de la República

24. Herminio - Elmer -Huamantla, Tlaxcala

25. Oscar - Guitzón -Uruapan, Michoacán

26. Iván - Deisy -Orizaba, Veracruz

27. Jorge – Fey -Puebla, Puebla

28. Josué – Lindy -Zihuatanejo, Guerrero

29. Karlo – Eiry -Cd. Juárez, Chihuahua

30. Saira – Justice -Chihuahua, Chihuahua

Países de Latinoamérica

24. Wibdel – Jelly -San José Costa Rica

25. Sofía – Luck -Santiago de Chile

26. Marcela – Fidgy -Guatemala, 
Guatemala

Ciudad De México

1. Bernardo – Ercy -Iztapalapa

2. Carlos – Friend -Iztapalapa

3. Fausto - Bella -Coyoacán

4. Guillermo - Goofy -Xochimilco

5. Jorge A. – Gupy -Iztacalco

6. José – Elmo -Milpa Alta

7. Omar – Hunter -Venustiano Carranza

15. Silvia – Kitty -Tlalpan

16. Julián – Camila -Benito Juárez

17. María – Igor -Iztapalapa 

18. Gerardo – Lancelot -Tlalpan

19. Pablo – Jock -Tláhuac 

Estado de México

20. Alejandro – Junior -Chimalhuacán

21. Francisco - Caty -Nezahualcóyotl

22. Gabriela – Heidi -Tultitlán

23. Heriberto – Yaco -Ixtapan de la Sal



Difusión 
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Medios de comunicación que realizaron reportajes y/o entrevistas 
en la escuela: 
 Adrenalina Radio

 Noticias MVS “En directo”

 MVS TV

 Grupo Radio "Om Shanti“

 Radio Ibero 90.9

 Radio IMER "Entretanto“

 Revista MXQ Radio Mexiquense

 Radio 6.20 AM “Vivir con sentido”

 Televisa Estrella TV "Hoy" 

 Fundación Grupo México Red de asociaciones y Expo Red

 CANAL 14 del Sistema Publico de Radio-difusión del Estado de México

 Vive Radio México Canal Fundar 

 Defensoría de las Audiencias, Radio Educación 

 Video-reportaje para TV Notas 

 Youtuber, Jaqueline Pulido https://cutt.ly/dT4oIO

 Proyéctate Radio “Chavorrucos el Show” https://cutt.ly/yT4aqS

 Imagen Entretenimiento “Sale el sol” https://cutt.ly/2T4abN

 Foro TV “Matutino exprés” https://cutt.ly/cT4sz9

 Animal Rest https://cutt.ly/aT4spg

 KIA Motors “KIA Pet” https://cutt.ly/IT4sJD

 https://cutt.ly/KT4WlS https://cutt.ly/XT4ffF

 https://cutt.ly/JT4Tqm

 TV azteca “Todo un Show” https://cutt.ly/1T4giy

https://cutt.ly/dT4oIO
https://cutt.ly/yT4aqS
https://cutt.ly/2T4abN
https://cutt.ly/cT4sz9
https://cutt.ly/aT4spg
https://cutt.ly/IT4sJD
https://cutt.ly/KT4WlS
https://cutt.ly/XT4ffF
https://cutt.ly/JT4Tqm
https://cutt.ly/1T4giy


 Foro TV “Noticias MX” https://cutt.ly/QT4gg8

 Publimetro https://cutt.ly/2T4hta

 TV “Hoy” Petify, ¡grandiosos perros guía!  https://cutt.ly/UT4jt3

 Radio Formula “De patitas al aire” https://cutt.ly/2T4jPT

 El Heraldo de México “Generación H” ¿Cómo cambia la vida un perro guía? 

https://cutt.ly/qT4jVA

 Radio IMPo “Ciencia a tu alcance” https://cutt.ly/LT4kq6

 Cadena H “Tierra de canes” https://cutt.ly/cT4kdQ

 Capital 21 “¿Cómo entrenan a los perros guía?” https://n9.cl/m7wy

 TV Azteca "A quien corresponda“ ¡Perros guía para ciegos! https://n9.cl/6arjo

 ASTL.TV “La hora animal”: https://n9.cl/7ims

 Salud TV Ritmovisión "Entre amigas“: https://n9.cl/wg11

 Proyecta tus sentidos "Animaleando" : https://n9.cl/qj8k

 Proyecta tus sentidos "Frecuencia Femenina“: https://n9.cl/nr9f

 UNIVISION “Vissualy impired woman brings hope to others with guide dogs”: 
https://n9.cl/28p4

 TELEVISA "Mas mascotas que humanos" : https://n9.cl/f7u6

 Dr. Chimés, "Está de Pelox" Radio: https://n9.cl/srlpx

 Noticieros Televisa  https://n9.cl/6rot

 Publi-reportaje dogU https://www.facebook.com/DogUapp/videos/2570212903190840/
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https://cutt.ly/QT4gg8
https://cutt.ly/2T4hta
https://cutt.ly/UT4jt3
https://cutt.ly/2T4jPT
https://cutt.ly/qT4jVA
https://cutt.ly/LT4kq6
https://cutt.ly/cT4kdQ
https://n9.cl/m7wy
https://n9.cl/6arjo
https://n9.cl/7ims
https://n9.cl/wg11
https://n9.cl/qj8k
https://n9.cl/nr9f
https://n9.cl/28p4
https://n9.cl/f7u6
https://n9.cl/srlpx
https://n9.cl/6rot
https://www.facebook.com/DogUapp/videos/2570212903190840/


Visitas Guiadas

Recibimos la visita de 551 personas de:

• Animal Rest
• Benefactores 
• Brigada Vigilancia Animal 
• Centro Interdisciplinario de Ciencias de la salud, 

UMA IPN, Lic. Optometría 
• Colegio Alemán Alexander Von Humbolt
• Colegio Armida AC
• Colegio Churchill
• CONALEP Santa Fe
• DELL Tecnologies
• Facultad de  Medicina Veterinaria y Zootecnia 

UNAM
• Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM 
• Facultad de Derecho UNAM
• Fundación Forge
• Fundación para la Promoción del Altruismo IAP
• Seuros GNP
• Henkel Capital S.A. de C.V.
• Innpactia (Plataforma de recaudación de 

fondos)
• Instituto Progreso y Esperanza
• Instituto Tecnológico de Monterrey
• Joint & Cargo
• KidZania
• Mas Servicios 
• Medios  de comunicación 
• FES Iztacala UNAM, Lic. Optometría
• Publico en General
• Red de Museos de la CDMX
• Secretaría de Salud de la CDMX
• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA)
• Instituto Mexicano de Psicooncología, Trabajo 

Social y Discapacidad
• Universidad Autónoma de Chihuahua
• Universidad Iberoamericana Lic. Ingeniería 

Biomédicas
• Universidad Latina
• Universidad Victoria
• Usuario de perro guía Leader Dogs for the Blind
• Voluntarios Citibanamex
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Talleres de Inclusión
Impartimos el taller “Mira con el corazón” para 419 alumnos, funcionarios de gobierno y 
personal ejecutivo y directivos de:

• Corporativo Santander

• KIA PET

• Foro Internacional para el Desarrollo de Programas de Perros Guía

• Universidad La Salle

• Royal Canin

• Restaurante “El Bajío”

• Aseguradora METLIFE

• Unidad de Educación Especial y Educación InclusivaN.346

• DELL Tecnologies

• Colegio Winston Churchill

• Investigación y Desarrollo De Conceptos, S.C. 

• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)



Eventos 

 Premiación del Perro del Año en Trabajo y Servicio 2018 organizado por la 
Federación Canófila Mexicana.

 Reconocimiento al merito ciudadano "Premio Juárez, a lo más destacado del Civismo 
y los Valores“ organizado por Concertación A.C., Centro de cultura y Orientación 
Civil.

 Foro mujeres 2019 UNILA Campus sur, Día internacional de la mujer.

 Foro Internacional para el desarrollo de Programas de Perros guía, Brasil, Urutaí

 Primer encuentro de Bienestar animal, organizado por la Agencia de Bienestar 
Animal de la Ciudad de México.

 El bienestar animal y los derechos humanos en México 2019 “Asistencia animal en el 
desarrollo humano”.

 Bazar con causa organizado por GINgroup, empresa dedicada a la administración de 
recursos humanos.

 Segunda Jornada Universidad Accesible para las Unidades Universitarias de la UAM 
(ponencia).

 Caminata por el día internacional del bastón blanco, del Palacio de Bellas Artes al 
Zócalo.

 Feria de Servicio Social y Prácticas Profesionales “NODOX 2019”, en la UAM-
Xochimilco.

 VIII Jornadas de Inclusión y Discapacidad en Educación Superior, diálogo: “lo 
aparente y lo evidente” en la UNAM.

 XI aniversario del Colegio de Optometristas del Estado de México (stand y ponencia).

 Feria de Exposición Comercial en Gran Hotel de la Ciudad de México (stand y 
ponencia).

 Mesa de Trabajo en la Cámara de Diputados “iniciativa de Ley de perros de 
asistencia”.

 Participación en dos mesas de trabajo "Prevención y Calidad de vida" y 
"Normatividad" organizado por el movimiento 3/12 y la Secretaría de salud.

 Foro "Reflexión y discapacidad" Universidad Latina campus Sur.

 Mesa de Trabajo "Panorama de los derechos e inclusión de las personas con 
discapacidad" en el marco de la Reunión anual del Centro Mexicano para la 
Filantropía CEMEFI.

 Reconocimiento “Acreditación Institucionalidad y Transparencia” en Centro 
Mexicano para la Filantropía CEMEFI por XIII año.

 Feria de Servicios “DIF Fest” organizado por el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia de la Ciudad de México, en la Alameda Central.

 Conferencia “Experiencia de vida y testimonio” en Dupont Soluciones Industriales.

Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, IAP
11



Rehabilitación Inclusiva
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16 personas ciegas y de visión baja de 26 a 80 años, recibieron:

59 sesiones individuales de Apoyo psicológico, para que logren superar el duelo y

reconozcan su discapacidad como una característica física más.

221 sesiones de Orientación y movilidad donde usuarios desarrollan habilidades de

orientación utilizando el bastón blanco para que puedan desplazarse de un lugar a otro

de forma autónoma.

185 sesiones de Actividades de la vida diaria, proporcionándoles herramientas y técnicas

que les permitan realizar de manera segura, independiente y eficaz las actividades de su

vida cotidiana.

120 clases de Computación que con la enseñanza en el uso de un software de lector de

pantalla parlante, nuestros usuarios aprenden a utilizar cualquier computadora o

dispositivo móvil.



Derecho a la cultura
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Como parte de las actividades para su inclusión los alumnos visitaron:

 Museo de Arte Popular

 Museo de las constituciones

 Fabrica de billetes

 Museo Nacional de las Culturas

 Museo Universum

 Museo de la Acuarela

 Museo de la Basílica de Guadalupe

 Museo del Estanquillo

 Museo de los Coyotes
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Talleres de inclusión a familiares de usuarios de Rehabilitación Inclusiva

Impartimos el taller de inclusión dirigido a familiares de usuarios del

programa de Rehabilitación Inclusiva, en el que participaron 8 alumnos y 23

familiares.



Audioteca
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Se impartió el Curso-taller de audiodescripción enfocado a museos para la

atención a personas con discapacidad para 28 asistentes.

Museos participantes:

• Museo de la Basílica de Guadalupe

• Museo de las Constituciones

• Museo de la Acuarela

• Museo del Estanquillo
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Derecho a la lectura

En alianza con la Red por la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Visual y el Consorcio de Libros Accesibles (ABC) de la Organización Mundial

de la Propiedad Intelectual, se impartió el taller “Técnicas básicas de uso

para dispositivos móviles con sistema operativo Android como herramienta

de acceso a la lectura para estudiantes con discapacidad visual”.

Nuestros alumnos activos y 
exalumnos de Rehabilitación 

Inclusiva y sus familiares 
participaron en 2 sesiones de 

Circulo de Lectura.

Derecho a la lectura



Procuración de fondos

 Donantes recurrentes.

De 59 personas físicas a través de su donación mensual recibimos ingresos en 
promedio de $47, 628.00 (cuarenta y siete mil seiscientos veintiocho pesos 00/100).

 Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP y Fundación el Hogar del Ciego
IAP:

Donativo mensual por $6,600.00 (seis mil seiscientos pesos 00/100).

 Fundación Gol IAP

• Donó $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 MN).

• $8, 562.00 para el pago de impuestos de un boleto de avión donado por
AEROMEXICO para el Entrenador Efrén González Bermúdez quien acudió al Foro
Internacional para el Desarrollo de Programas de Perros Guía en Urutaí, Brasil.

• $11, 348.00 para la compra de otro boleto de avión para traductora en Inglés y
Portugués María Fernanda Martínez Velásquez quien acudió al Foro Internacional
para el Desarrollo de Programas de Perros Guía en Urutaí, Brasil.

• Donó $40,000 para el programa de Entrenamiento y donación de perros guía.
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 Royal Canin de México S.A de C.V

Contribuyó con croquetas:

• 35 bultos para perro Adulto

• 18 bultos de Development puppy

• 10 bolsas para perro Bull Dog

• 1 boleto de avión para Silvia Lozada Badillo, viaje 
redondo de CDMX a Goiania, Brasil para asistir al 
Foro Internacional para el Desarrollo de 
Programas de Perros Guía en Urutaí Brasil.

• 2 boletos de avión, hospedaje y alimentos para 
Katya García Lozada y Silvia Lozada Badillo, viaje 
redondo de la CDMX a Cancún para impartir 
taller “Mira con el Corazón” a directores de 
América, desde Canadá hasta Argentina.

• Donación de mobiliario: 10 mesas y 40 sillas en 
excelentes condiciones.
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Kimberly Clark de México S.A. B. de C.V.
• Donó 7 cachorros amarillos de 2 meses de edad de raza labrador retriever para

incorporarlos al programa de Entrenamiento y donación de perros guía.
• Contribuyó con higiénicos:
- 190 paquetes de Higiénico Pélalo Rendimax 12's@ 320 Hojas Dobles.
- 209 paquetes de Servilleta Pétalo de 320 Hojas.
- 61 paquetes de Servitoalla Pétalo Rendimax de 120 Hojas.
- 608 paquetes de Pañuelos Kleenex de 180 Hojas.
• En efectivo $213,000.00 (doscientos trece mil pesos 00/MN).

KIA Motors México S.A de C.V.
• Se recibió en comodato dos camionetas SORENTO 2019 rotuladas con datos de

nuestra institución.
• A través del programa KIA Pet se difunde el proceso de entrenamiento y donación

de peros guía desde cachorros hasta su jubilación contando a través de cinco
capítulos la historia de Kitty perra guía. https://bit.ly/308cAAK

Henkel Capital S.A. de C.V.
• Donó mediante transferencia electrónica la cantidad de $214,752.00

Santander Risk Pro
• Donativo único por $260,001.00 (doscientos sesenta mil uno 00/100)

Junta de Asistencia Privada
• Fondo de apoyo para el Mejoramiento de Instituciones de Asistencia Privada por

$751,989.84 (setecientos cincuenta y un mil novecientos ochenta y nueve 84/100)

https://bit.ly/308cAAK


Hospital veterinario con causa 
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Hospital Veterinario Con Causa opera las 24 horas del día los 365 días del año para
ofrecer atención médica veterinaria a perros de la institución en sus diferentes etapas
del entrenamiento y graduados sin costo alguno para los usuarios.

Los servicios que se ofrecen al público en general permiten procurar fondos para la
sustentabilidad de la institución y para mantener el bienestar y excelente salud de
todos los perros propiedad de la escuela.



Servicio social 

17 Alumnos prestaron mas de 5240 horas de servicio social de las carreras de:

Medicina Veterinaria y Zootecnia, Trabajo Social, Derecho, Ciencias de la 
Comunicación, Contaduría, Auxiliar en contabilidad y Auxiliar Bancario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México.

Administración y Pedagogía de la Universidad Latina.

Desarrollo Empresarial de la Universidad Práctica Yoshikai.
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