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Salud
• Cátedra Carlos Peralta en Salud Pública
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Medio ambiente
• Donativo a Fundación Costasalvaje
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• Reunión con Embajada de Finlandia
• KidSmart de IBM

• Convenios de colaboración 
• Nucleólicos
• Beca
• IPN Entrega de Reconocimientos 2013-2014
• Recreo móvil
• Redes sociales
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Al correr del tiempo lo que año con año vamos llevando a cabo viene a sumar-
se a lo realizado anteriormente, acrecentando sus efectos y empujando hacia
nuevas metas. En el informe que aquí presentamos, uno más de los 16 publica-
dos en el pasado, se muestra la variedad de iniciativas a las que dedicamos
nuestro empeño en los últimos 12 meses, destacan los programas de mayor
aliento como los dedicados a la educación y la salud favorecidos a través de
distintos medios, directos e indirectos. Otros más, de diversa magnitud también
tienen aquí cabida. Se hace patente también la colaboración de la Fundación
Alejo Peralta con un conjunto de instituciones y organismos en los que hemos
encontrado comunidad de intereses. Confiamos en poder ampliar y mejorar aún
más nuestro trabajo en el futuro próximo.

Carlos Peralta Quintero. 
Enero, 2016.
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EDUCACIÓN
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En nuestros Informes de Activida-

des de los años anteriores, hemos

dado cuenta de la situación de la

educación en México y en el mun-

do, así como del impacto que tie-

ne en el desarrollo de los jóvenes

y su economía. A continuación da-

mos datos recientes a manera de

actualización.

En México, la población de ni-

ños y adolescentes más vulnerable

es la que recibe menos recursos

para abatir la desigualdad. El In-

forme sobre la equidad del gasto

público en la infancia y la adoles-

cencia en México, revela que 20

por ciento de la población de has-

ta 17 años con mayores carencias

de educación, salud e ingresos, re-

cibe tan sólo 15.2 por ciento del

gasto en desarrollo humano (GDH),

a pesar que requiere al menos

38.6 por ciento, de acuerdo con

información publicada en el diario

La Jornada del 30 de septiembre,

2015. En contraste, 20 por ciento

de este sector de la población con

el mayor índice de desarrollo hu-

mano (IDH), se le destina 24.2 por

ciento, aunque sólo requiere 8.9

por ciento de los recursos para

mejorar su educación, salud e in-

greso, es decir, obtiene 2.7 veces

más de lo recomendado.

En la presentación del informe,

elaborado de forma conjunta por el

Programa de Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo (PNUD) y el Fondo

de Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF), Erika Strand, jefa

de Políticas Públicas de este últi-

mo organismo, y el investigador

del PNUD Rodolfo de la Torre, des-

tacaron que la primera infancia,

menores de hasta cinco años es a

la que menos recursos se destina

para mejorar sus condiciones de

vida.

La revista México Social en el

mes de abril, publicó que de acuer-

7

La desigualdad
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do con el PNUD, en nuestro país el

33 por ciento de la población vive

en entidades que registran un bajo

nivel de desarrollo humano. Esto

implica severas desigualdades,

pues al ritmo de avance que se tie-

ne hasta ahora, a una entidad co-

mo Chiapas, le tomaría hasta el año

2054 llegar al nivel de desarrollo

que el Distrito Federal tenía en

2010; y al estado de Chihuahua le

tomaría nada menos que 200 años.

En el Día Internacional de la

Juventud 2015, se reportó que en

México al menos 3 por ciento de

los jóvenes de 15 a 29 años de

edad no han concluido la educa-

ción primaria, mientras 1.3 por

ciento son analfabetos o sólo cur-

saron preescolar. Se informó que

en este rubro de edades existen

29.9 millones de personas y que

se estima que 42.2 por ciento cur-

8

saron algún grado de secundaria

y 30 por ciento de jóvenes de en-

tre 20 y 24 años tienen estudios

universitarios.

De acuerdo con la publicación

del periódico La Jornada del 13

de agosto, 2015, José Antonio

Pérez Islas, coordinador del Se-

minario de Investigación en Ju-

ventud de la Universidad Nacional

Autónoma de México, destacó

que 30 años después de que la

Organización de las Naciones

Unidas (ONU) celebró el primer

Año Internacional de la Juventud,

lo único que se ha logrado es una

participación cada vez más impor-

tante de los jóvenes, aunque no

por los canales institucionales.

En cuanto a la educación, des-

tacó que si bien es uno de los

campos donde se han alcanzado

mayores avances pues, en pro-

medio, en una década se avanzó

en tres años de escolaridad adi-

cionales, se refiere a una visión

global, pero se ocultan grandes

procesos de desigualdad. Segui-

mos teniendo jóvenes analfabe-

tos, problema que debería estar

erradicado.

Hoy tenemos menos jóvenes

que demandan servicios educati-

vos, como en el bachillerato, de-

bido a que un gran porcentaje se

salen de la escuela porque no les

interesan las cosas que están lla-

mados a hacer en las cinco o seis

horas que permanecen en las au-

las. Es una generación que no le

ve sentido a estar en la escuela.
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Entre las características labora-

les de la población infantil en el

2013, 29.3 por ciento trabajó más

de 35 horas a la semana; 19.5 por

ciento no tuvo horario regular de

trabajo, y sólo 27.5 por ciento tra-

bajó menos de 15 horas. En cuan-

to a las percepciones económicas,

Niños y jóvenes trabajando

¿y la escuela? 

De acuerdo con la UNICEF, en

cualquier país el trabajo infantil es

un obstáculo para el desarrollo

social y económico, ya que soca-

va las competencias de su futura

fuerza laboral y favorece la trans-

misión intergeneracional de la po-

breza, al tiempo que perpetúa las

desigualdades existentes. En el

mismo sentido, el Consejo Nacio-

nal para Prevenir la Discrimina-

ción (CONAPRED) concluye que el

trabajo infantil es un fenómeno cu-

ya complejidad se deriva del teji-

do de relaciones con elementos

económicos, sociales, históricos y

culturales. Su sello es la pobreza,

la exclusión, la discriminación y la

falta de oportunidades que sufren

ciertos grupos de la población en

México y en el mundo, en particu-

lar, las niñas y niños a quienes se

priva de parte de su infancia.

46 por ciento no recibió ingreso

monetario; 28.4 por ciento recibió

un salario mínimo, y 1.2 por ciento

recibió más de tres salarios míni-

mos, según cifras del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía.

En los últimos años, México ha

registrado un descenso de más de

10
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Los resultados más recientes

del Módulo de Trabajo Infantil

(MTI) realizado en conjunto por el

INEGI y la Secretaría del Trabajo y

Previsión Social (STPS) también

indican que 6 por ciento de esta

población trabaja en lugares que

no son aptos para personas de su

edad, como minas, ríos, lagos o

mares; pisos elevados o anda-

mios; calles, cruceros; basureros

públicos y bares, cantinas o cen-

tros nocturnos.

un millón de niños y adolescentes

que trabajan. En 2007 se contabi-

lizaron 3.8 millones en la vida labo-

ral y en 2013 bajó a 2.5 millones.

Sin embargo, los menores que aún

laboran se encuentran inmersos en

actividades que ponen en riesgo

su salud e integridad física.

En 2007 se registraron 789 mil

menores ocupados en alguna ac-

tividad peligrosa. Cinco años más

tarde, a esta lista se han sumado

más de 8 mil, dejando a casi 800

mil niños y adolescentes expues-

tos a un sinfín de riesgos.

De acuerdo con el informe El

trabajo infantil y el derecho a la

educación en México, las activi-

dades no tomadas en cuenta en la

encuesta están “ligadas a la men-

dicidad”, como limpiar parabrisas,

limpiar calzado, cantar en los

transportes o trabajar en los ba-

sureros. El estudio asegura que

estas tareas “no se encuentran re-

guladas y la exposición a riesgos

es frecuente”.

11

De cada 10 menores ocupados, tres tienen jornadas mayores a 35 horas a la semana. Chiapas, Querétaro y Chihuahua es donde los niños 
pasan más tiempo laborando. Fuente: El Universal

Población infantil ocupada por duración 
de jornada laboral.

(Distribución porcentual %)

1.0 
No especificado

19.5
No tienen
horario regular 
de trabajo

29.3
35 y más horas

27.5
Menos de 15
horas

15.9
15 a 24 horas

6.8
25 a 34 horas

De la población infantil que trabaja, 45.9% no recibe
ingreso o éste no es monetario. De los que perciben
ingresos, 28.4% recibe hasta un salario mínimo y sólo 

1.2% recibe más de tres. Asimismo, 29.3% tiene
jornadas de 35 horas y más a la semana y 23.3%
trabaja para pagar su escuela y/o sus propios gastos.

Salarios no son gratificantes

1.8
No especificado

45.9
No recibe 
ingresos o no
es monetario

17.3
Más de 1 hasta 2
salarios mínimos

28.4
Hasta un salario
mínimo

Población infantil ocupada por nivel de ingresos.
(Distribución porcentual %)

De la población de 5 a 17 años, 8.6% forma parte de la población ocupada, del cual 36% no asiste a la escuela 
y la proporción restante de 64% combina trabajo y estudio. Además, 2.4% de éstas personas no tienen escolaridad.

8.6 

5.8

11.4

Características educativas de la población ocupada de 5 a 17 años de edad en el 2013.
(Distribución porcentual %)

1.2
Más de 3 salarios mínimos

5.4
Más de 2 hasta 3
salarios mínimos
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con las habilidades digitales que

requieren en el mundo actual. El in-

forme Estudiantes, computadoras

y aprendizaje: haciendo la cone-

xión, indica que ni los países que

han hecho grandes inversiones en

las tecnologías de la información y

la comunicación para el sector

educativo han visto una mejora evi-

dente en el rendimiento de sus jó-

venes en las pruebas PISA de lec-

tura, ciencias y matemáticas.

La adquisición de tabletas y

computadoras para los estudian-

tes no resuelve por sí sola los pro-

blemas de los sistemas educati-

vos, según la OCDE. La solución

está en los maestros. Destinar re-

cursos a su capacitación es una

inversión más relevante que com-

prar tecnología, dijo durante la

presentación del informe Gabriela

Ramos, quien encabeza el gabine-

te de la OCDE.

El estudio concluye que las

tecnologías digitales sólo hacen

más eficiente lo que ya es eficien-

Educación y Nuevas

tecnologías

La educación y las nuevas tecno-

logías son temas primordiales no

solo en México sino en el mundo,

y en la Fundación Alejo Peralta nos

hemos enfocado a desarrollar des-

de hace varios años, programas

que vinculen de manera efectiva

ambos rubros.

En la actualidad distintas orga-

nizaciones de la sociedad civil y

gubernamentales se han sumado

al interés común por acercar al ma-

yor número de personas las nue-

vas tecnologías especialmente di-

rigidas al tema educativo.

Son varios los estudios que se

están llevando a cabo para medir el

impacto de los diversos esfuerzos,

como el presentado por la OCDE en

septiembre de 2015, que indica

que el potencial de las tecnologías

de la información aún no se ha

aprovechado en los salones de cla-

ses para preparar a los estudiantes

te, dijo Ramos. Lo importante no

es que los alumnos tengan una ta-

bleta, sino que planifiquen sus

búsquedas, que sepan diferenciar

informaciones importantes de las

no importantes y apreciar la credi-

bilidad de las fuentes.

Se compararon los resultados

de pruebas que realizaron alum-

nos de 15 años de 31 países en

2012. Entre las naciones con me-

jores resultados se ubican Singa-

pur, Corea del Sur, Hong Kong,

Japón y Canadá.

En promedio, los alumnos usan

la computadora al menos dos ho-

ras diarias. Si se supera mucho

esta media, por ejemplo se pasan

seis horas frente a la pantalla, la

OCDE constata que se produce

fracaso escolar. El informe añade

que 96 por ciento de los alumnos

participantes tenían computadora

en casa y que 72 por ciento la uti-

lizan en clase.

Y aunque México no participó

en la evaluación, la OCDE dio algu-
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te nuevo sistema de redes donde

existen nodos vivos”.

alumno sigue quedando excluido

de este diálogo”.

“Ciertamente nunca vamos a

regresar a un sistema estático de

educación, debemos integrar es-

nos indicadores del país: sólo 58

por ciento de los alumnos refirió te-

ner computadora en casa; nueve

de cada diez escuelas urbanas

cuentan con conexión a Internet,

pero de las rurales, sólo 3 de cada

10. De ahí la importancia del tra-

bajo que está llevando a cabo la

Fundación Alejo Peralta y que en

páginas más adelante se detallan.

Fernando Valenzuela, Presi-

dente de Cengage Learning y Na-

tional Geographic Learning Lati-

noamérica; informó que a nivel

internacional hay una gran discu-

sión. “Hoy, las primeras planas de

muchos periódicos en el mundo,

las discusiones políticas sociales

y económicas pasan por el tema

de la educación, eso no había

ocurrido nunca antes y debemos

aprovechar ese entorno”.

Valenzuela explicó que en dis-

tintas discusiones con universida-

des y países se ha detectado que

todos están discutiendo sobre la

educación y buscando esta trans-

formación. “En México como en el

mundo nos estamos dando cuen-

ta que la educación es la salida

para atender los conflictos del si-

glo XXI y que los sistemas educa-

tivos se han transformado”, dijo.

“El reto es cómo incorporar a

las distintas voces. Mucho se ha

escuchado de la reforma educati-

va que tiene muchos de los instru-

mentos del sistema anterior pero

con mejor evaluación de maestros

o con mejores elementos en infra-

estructura y conectividad, sin em-

bargo, eso no va a alcanzar y veo

pocas voces enfocadas a los nue-

vos modelos educativos donde el

15
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dos que fomenten el desarrollo

personal y comunitario de quienes

acceden a Internet. Una conexión

lenta implica estar en desventaja en

el acceso a servicios de gobierno

electrónico, teleeducación, teleme-

dicina o teletrabajo.

Ante esta realidad, el arribo de

tecnologías de conexión móvil co-

mo LTE (Long Term Evolution) y HS-

PA+ (Evolved HSPA) a zonas rurales

viabiliza que los usuarios tengan la

capacidad de utilizar aplicaciones y

software que sería impensable po-

der utilizar con una simple conexión

conmutada o por una conexión bá-

sica que técnicamente puede ser

clasificada como banda ancha. Es

necesario recordar que distintas

Brecha digital 

De acuerdo con la publicación

Brecha digital 2.0 de José F. Ote-

ro, Director para América Latina y

el Caribe de 4G Americas, la In-

ternet móvil es una de las herra-

mientas que debe ser utilizada por

los gobiernos para mitigar el im-

pacto de la brecha digital, sobre

todo en los países en vías de de-

sarrollo; no obstante, es impor-

tante aclarar que la brecha digital

ya no se compone simplemente

de la falta de acceso a Internet.

Así como en los pasados años,

las velocidades de conexión a In-

ternet han evolucionado, también

lo ha hecho la brecha digital. Esta

brecha digital 2.0 se centra en po-

der contar con acceso a conteni-

entidades internacionales la esta-

blecen en 256 Kbps.

Obviamente tener cobertura

básica de redes inalámbricas mó-

viles es un primer paso importan-

te. Lo que hay que asegurar es que

existan las condiciones apropiadas

para que las tecnologías que se

entregan sean equiparables a las

ofrecidas en los centros urbanos.

Esta labor no es fácil y requiere

desde que haya disponibilidad de

espectro radioeléctrico como un

marco legal donde no impere la

burocracia al momento de entregar

autorizaciones para el despliegue

de infraestructura. Asimismo, debe

existir una colaboración entre el

sector privado y el gobierno para

16
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sus manos una herramienta para el

desarrollo personal y profesional.

LTE es un gran primer paso para

mejorar las velocidades a las que

acceden los usuarios, pero no sig-

nifica que el trabajo está termina-

do. Las conexiones fijas y móviles

son complementarias, es por me-

hacer más eficiente la inversión al

evitar la duplicidad de costos en

despliegue de red.

El advenimiento de tecnologías

inalámbricas como LTE también

tiene un impacto positivo en el de-

sarrollo de las conexiones de ban-

da ancha cableada, pues impulsa

en zonas suburbanas y rurales a

los operadores de DSL o cable mó-

dem a mejorar su oferta para man-

tenerse competitivos frente a la

nueva alternativa móvil.

Cifras reportadas por la consul-

tora Strategy Analytics muestran

que la adopción de WiFi por ho-

gares mexicanos, aunque superior

al promedio mundial de 25 por

ciento de los hogares, aún se en-

cuentra a niveles bastante bajos

en comparación de mercados en

desarrollo.

Mientras a finales del 2014,

57.8 por ciento de los hogares de

Estados Unidos y 80.4 por ciento

en Países Bajos contaban con Wi-

Fi, en México esta cifra era de 33.4

por ciento y con expectativas de

crecimiento a 39.8 por ciento para

finales del 2018.

Como se puede observar, aún

hay mucho trabajo por hacer para

mejorar las conexiones a banda an-

cha en México, tanto en zonas ru-

rales como urbanas. Sin olvidar

que las tecnologías móviles serán

para muchos su primer acceso In-

ternet.

Para romper con la brecha digi-

tal 2.0 hay que llevar la experiencia

más allá de las redes sociales, e-

mail y chat. A través de la educa-

ción, las personas entenderán que

con el acceso a Internet tienen en

17

dio de la expansión de 4G y la

eventual llegada de 5G harán ca-

da vez más cierta esta asevera-

ción.
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biernos de distintos órdenes y a la

población en general, aseguró.

Sin embargo de acuerdo a es-

tudios internacionales, la realidad

Impulso 

a la alfabetización digital

El 7 de abril de 2015, el Presi-

dente Enrique Peña Nieto señaló

que en el país se busca lograr la

alfabetización digital, y tan sólo

durante los pasados dos años la

población con acceso a Internet

se elevó en casi el doble, al pasar

de 21 a 40 por ciento. 

Indicó que esto es un logro de la

reforma de telecomunicaciones, y

que señala se deberán instalar 250

mil sitios de conexión públicos, de

los cuales van 65 mil, y se buscará

llegar a 100 mil este año.

En un año, hubo un incremen-

to de las personas con acceso a

Internet, ya que pasaron de 41 mi-

llones a 47.4 millones. La pobla-

ción tiene acceso a estos servi-

cios de manera gratuita en los

espacios que se han habilitado o

lo pueden hacer a través de los

medios que ofrecen distintas em-

presas proveedoras a mejores

precios, explicó.

El Presidente Peña Nieto seña-

ló que ahora ya no sólo basta con

saber leer y escribir, ni hablar otro

idioma; hoy es importante que to-

dos sepan usar y tener acceso a

las tecnologías de la información.

Entre los 100 mil espacios pú-

blicos que se conectarán hay es-

cuelas, hospitales, plazas públicas

y bibliotecas, en los cuales la po-

blación podrá acceder a Internet

de banda ancha de forma gratuita.

No se trata de desplegar una

tarea de manera aislada, sino de

trabajar en equipo en esta tarea

que nos convoca a todos, a los go-

de la calidad de la conexión en

México es muy distinta.

18
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Calidad del servicio 

de Internet en México

La velocidad promedio del Inter-

net en México alcanzó los 43.59

megabites por segundo, una cifra

que es casi la mitad de lo que re-

gistran el conjunto de los países

miembros de la OCDE, que es de

77.42 megabites por segundo.

19

La reforma de telecomunica-

ciones previó entre sus objetivos

que el país debe alcanzar una 

velocidad promedio de Internet

como la de las naciones del or-

ganismo.

De acuerdo con el Digital Eco-

nomy Outlook 2015 de la OCDE,

México aumentó la velocidad de

20 a 43.59 megabites por se-

gundo, que si bien fue un buen

paso, es insuficiente para alcan-

zar las expectativas inscritas en la

Constitución.

El informe también reveló que

el país está en el penúltimo lugar

entre países de OCDE en suscrip-

ciones de banda ancha por cada

100 habitantes; sólo superó a

Turquía.
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PENETRACIÓN POR HOGARES
(porcentajes)

Penetración 
a nivel nacional

40%-56%

25%-39%

10%-24%

34%

Fuente: The Competitive Intelligente Unit con Base en datos de INEGI

El estudio detalló que México

es el país que menos invierte en in-

vestigación y desarrollo de los

miembros de la OCDE, y las empre-

sas gastan alrededor de 0.2% del

PIB. Asimismo, México aporta en

materia de tecnologías de la infor-

mación y comunicación (TIC’s) me-

nos de 3% al valor agregado total

del país, mientras quien lidera la

aportación es Corea, con 10.7%.

La investigación menciona que

a 2013 México fue el segundo ex-

portador de productos TIC’s de pa-

íses de la OCDE con 19%, supera-

do por China que suma 32%; sin

embargo, en servicios TIC’s es el

penúltimo por encima de Islandia.

En la publicación del 18 de

mayo de 2015 del periódico Ex-

celsior, se informó que la pene-

tración de Internet en México se

ubicó en 46 por ciento de la po-

blación el año pasado, lo que in-

dica que las autoridades deben

incrementar y en algunos casos

concretar sus esfuerzos para lle-

var conectividad a todos los me-

xicanos, cerrar la brecha digital y

aprovechar este recurso para im-

pulsar el crecimiento económico.

Los desconectados

Esto se refleja en los datos de The

Competitive Intelligence Unit (The

CIU) y del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía, ya que el

país alcanzó los 120.4 millones

de habitantes al cierre de 2014 y

de esos sólo 55.3 millones son

usuarios regulares de Internet. 
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Lo anterior significa que el resto

de la población, 54 por ciento,

padece de un déficit de conecti-

vidad que, a su vez, está ligada a

temas como el nivel socioeconó-

mico o el lugar donde se vive.

Muestra de ello es que tanto

en el Distrito Federal como en en-

tidades como Baja California Sur,

Sonora y Nuevo León, más de 45

por ciento de los hogares se en-

cuentran conectados, en con-

traste con Chiapas y Oaxaca

donde la cifra es inferior a 15 por

ciento.

Lejos de la meta
México no alcanza cifras de la OCDE

Velocidad de descarga 

País en banda ancha Mbps

Suecia 239.82

Japón 165.96

Luxemburgo 147.09

Noruega 142.75

PROMEDIO OCDE 77.42

Chile 44.29

México 43.59

Italia 38.38

Australia 33.37

Grecia 25.58

Fuente: Digital Economy Outlook 2015 de la OCDE
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PENETRACIÓN POR HOGARES
(porcentajes)

Penetración 
a nivel nacional
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25%-39%

10%-24%

34%

Fuente: The Competitive Intelligente Unit con Base en datos de INEGI
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Fecha Comunidad Escuela

27/01/2015 Palo Seco Nezahualpilli

27/01/2015 Las Rosas Netzahualcóyotl

28/01/2015 Los Lobos Lázaro Cárdenas 

28/01/2015 Los Lodos 2da Sección Niños Héroes de Chapultepec

28/01/2015 La Trampa Grande Sor Juana Inés de la Cruz

28/01/2015 Rincón del Lijadero Josefa Ortiz de Domínguez

28/01/2015 Loma del Rancho Francisco Javier Clavijero

29/01/2015 Guadalupe Buenavista José Antonio de Álzate

29/01/2015 San Joaquín del Monte Netzahualcóyotl

29/01/2015 San Jerónimo de los Dolores José Vasconcelos

conocer de forma personal, el plan

académico, forma de trabajo, be-

neficios y requisitos; para que los

alumnos de dichas escuelas pu-

dieran ser capacitados en el uso

de nuevas tecnologías.

La visita a todas estas escue-

las nos permitió además de difun-

dir nuestro trabajo, conocer la rea-

lidad sobre el interés que hay de

parte de alumnos, maestros y 

padres de familia, de tener o no la

oportunidad de aprender el uso de

Enseñando 

para una vida mejor

A siete años de haber puesto en

marcha el programa educativo en

nuevas tecnologías Enseñando

para una vida mejor, el cual va di-

rigido a jóvenes entre 15 y 20

años de edad de ambos sexos

que habitan en zonas rurales alta-

mente marginadas, se han capa-

citado un número importante de

jóvenes y continuamos buscando

llegar a un número mayor de ellos.

A la fecha se ha trabajado en

distintos municipios del Estado de

México, sin embargo existen aún

muchos puntos a donde la Funda-

ción Alejo Peralta desea llevar su

programa educativo, fue por ello

que en los primeros días del mes

de enero del presente año se rea-

lizó una gira de trabajo por distin-

tas comunidades del municipio de

San José del Rincón, donde el

equipo de la Fundación se entre-

vistó con los directores de cada

una de las escuelas para darles a

22

las TICs. Hubo directivos quienes

desde un principio se mostraron

interesados y comprometidos pa-

ra recibir el apoyo de la Fundación,

y quienes claramente manifestaron

no estar dispuestos a que sus

alumnos tuvieran la oportunidad de

aprender algo nuevo. Nos percata-

mos que aquellos que se negaron

en mucho tiene que ver por el te-

mor a que su alumnado aprenda al-

go que ellos desconocen y que te-

men. 

Escuelas visitadas en San José del Rincón, Estado de México.
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Comunidades atendidas 

en 2015

• El Gigante, El Oro, 

Estado de México

• Las Rosas, San José del 

Rincón, Estado de México

• San Juan Palo Seco, 

San José del Rincón, 

Estado de México

• Bobashi de Guadalupe, 

Atlacomulco, Estado 

de México

Este año la Fundación Alejo Pe-

ralta ha estado trabajando en la ac-

tualización del programa con la fi-

nalidad de tener los contenidos

que el día de hoy se requieren. La

tecnología es un tema que evolu-

ciona y cambia día a día, en el te-

ma educativo no es la excepción si-

no al contrario es una rama en la

que es fundamental las institucio-

nes se enfoquen. Es así que la Fun-

dación Alejo Peralta ha tenido

acercamientos con importantes or-

ganizaciones que tienen experien-

cia y que han estado interesadas

en formar alianzas con nosotros.

Número de alumnos

capacitados 

• Alumnos atendidos en 2015 

Mujeres: 140

Hombres: 161

Total: 301

Cursos impartidos: 21

De agosto 2008 a abril 2015

Total de alumnos 

capacitados 3304

Mujeres 1873

Hombres 1431

Cursos 431

24
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874 participantes presenciales y

25 mil de manera virtual desde 36

países; además, 472 ponentes y

expertos compartieron sus expe-

riencias referentes a la vanguardia

educativa. El titular de la Secreta-

ría de Innovación Ciencia y Tec-

nología, Jaime Reyes Robles re-

conoció la participación de los 17

países de América latina y del Ca-

ribe, así como de la Unión Euro-

pea que promovieron el diálogo

global de la educación.

En dicho evento tuvieron una

presencia muy importante la Fun-

dación Alejo Peralta y Grupo IUSA

ya que fue el sitio donde se reali-

zó el lanzamiento de JP-IUSA como

la mejor solución en educación y

tecnología. Así como de la plata-

forma RECREO para mejorar el

aprendizaje. 

Participación de Grupo IUSA 

en Virtual Educa 

Virtual Educa es un encuentro in-

ternacional en el cual se intercam-

bian experiencias y buenas prác-

ticas vinculadas a la sociedad del

conocimiento; además, se impul-

sarán proyectos innovadores en

materia de educación, innovación,

competitividad y desarrollo.

La XVI edición del encuentro in-

ternacional Virtual Educa se llevó a

cabo en la ciudad de Guadalajara,

con el llamado a que los miembros

de la Organización de los Estados

Americanos incrementen el presu-

puesto en educación y las escue-

las cuenten con sistemas de co-

nectividad a internet. 

Del 22 al 26 de Junio del 2015

semana en la que Guadalajara fue

sede de la educación virtual en la-

tinoamericana, asistieron 12 mil

28

Objetivos de la
participación de JP-IUSA

en Virtual Educa

• JP-IUSA se consolida como 
la mejor oferta en 

soluciones educativas
• Presentación de la historia 

de Grupo IUSA en el rubro 
de la Educación

• Presentación de la historia 
de JP en el área de 
Tecnología y Educación

• Destacar el programa 
RECREO como una 
plataforma tecnológica 
para ayudar al profesor y 
mejorar la calidad y 
equidad educativa

• Presentación de la primera 
tableta educativa RECREO

diseñada para los 
estudiantes
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Reunión con Embajada

de Finlandia

29

El 23 de marzo la Fundación

Alejo Peralta y Grupo IUSA re-

cibieron a una delegación de

empresarios finlandeses del

sector educativo encabezados

por la Ministra de Asuntos Eu-

ropeos y Comercio Exterior,

Lenita Toivakka. Las compañías

finlandesas de la delegación

representan la adaptación de

las nuevas tecnologías e inno-

vaciones en la educación. 

En dicha reunión se inter-

cambiaron experiencias exito-

sas, por parte de Finlandia.

Estuvieron presentes las em-

presas:

Sanoma Rovio Ltd, Sanoma Le-

arning/Young Digital Planet, Te-

am Action Zone, People Group

Academy; acompañados por la

Secretaria de los Asuntos Exte-

riores de Finlandia, de la Emba-

jada de Finlandia en Mexico,

Kaisa Koivisto.

El nivel educativo en Finlan-

dia es elevado. En comparacio-

nes internacionales, como el 

informe PISA elaborado por la

OECD cada tres años, Finlandia

se sitúa entre los primeros paí-

ses a nivel mundial. Destaca

sobre todo por el nivel de la

educación básica.

Puntos destacados 

de la educación finlandesa:

• Finlandia no tiene exámenes 

de alto nivel: sólo una 

selectividad y los profesores y 

los colegios no son evaluados 

según sus resultados.

• Finlandia está volcada con sus 

colegios públicos y por tanto 

tiene pocos privados: para un 

país con pocos recursos 

naturales más allá de la 

madera, por ello han 

convertido sus habitantes en 

su recurso natural principal y 

la educación debe ser igual 

para todos. En el sistema de 

educación en Finlandia, la 

creación de un colegio privado

debe ser aprobada por el 

ayuntamiento de la ciudad en 

la que se abra, y la ley dicta 

que sus fondos deben que ser 

lo mismos que en los otros 

colegios públicos, no deben 

cobrar por las clases y deben 

admitir a estudiantes de una 

manera no selectiva. 

Esto hace que mandar a los 

niños a una escuela privada no

sea atractivo. 

• Finlandia no tiene grandes 

estándares educativos 

nacionales, sin embargo tiene 

estándares bien definidos de 

forma general y permiten 

adaptación local al entorno 

y a los alumnos. Por tanto, 

Finlandia es un país en el que 

los colegios tienen 

presupuestos modestos, 

desarrollan su propio 

currículum, investigan e 

implementan nuevas

tecnologías, no tienen una 

brecha en cuanto a logros 

y en el que no se deja ningún 

niño atrás.
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La empresa IBM de México, donó

a la Unidad Pedagógica Alejo Pe-

ralta (UPAP) 6 módulos KidSmart, a

través de la Fundación Alejo Pe-

ralta.

KidSmart es un proyecto con-

junto de apoyo a la educación pre-

escolar. Llevado a cabo entre IBM y

el Consejo de Fomento Educativo

(CONAFE), que inició en el año 2001

y que en México tiene presencia en

31 estados, beneficiando alrede-

dor de 200,000 niños al año, su

objetivo es proporcionar una he-

rramienta y programas a nivel pre-

escolar que permita enriquecer su

enseñanza y aprendizaje. De esta

manera los niños y niñas puede

continuar su educación primaria

con bases sólidas y motivados por

enriquecer sus conocimientos.

Aplicar la experiencia y tecnología

de IBM de forma innovadora para

solucionar problemas esenciales

de nuestra comunidad y así de-

mostrar el valor de IBM de Innova-

KidSmart de IBM

ción con mayor impacto para nues-

tra compañía y para el mundo.

Objetivos de KidSmart

• Reducir la brecha digital en 

niños y niñas en nivel 

preescolar.

• Capacitar a los educadores 

en el uso apropiado de la 

tecnología.

• Contribuir a la formación de 

ciudadanos tecnológicamente 

alfabetizados.

El 19 de noviembre, se llevó a

cabo la ceremonia oficial de entre-

ga de los módulos KidSmart en la

Unidad Pedagógica Alejo Peralta,

donde asistieron el licenciado Isra-

el E. Legorreta Nieto, Gerente Co-

mercial Territorio Centro de IBM

México, el ingeniero Carlos Sau-

cedo Maciel, Gerente de Respon-

sabilidad Social de IBM México, el

licenciado Guillermo González, Di-

rector del Tecnológico de Estudios

Superiores de Jocotitlán, el licen-

ciado Alejo Peralta Terán, Director

JP-IUSA, el ingeniero Ubaldo Men-

doza, Director UPAP, el licenciado

Federico Krafft Vera, Director de la

Fundación Alejo Peralta y el licen-

ciado Ernesto Carrillo Avila, Coor-

dinador de Operaciones de la Fun-

dación Alejo Peralta.
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Convenios de colaboración

Convenio con INEA 

El 16 de enero, 2015; en la ciudad

de Toluca, Estado de México, se

llevo a cabo la firma de un conve-

nio entre el Instituto Nacional pa-

ra la Educación de los Adultos

INEA y la Fundación Alejo Peralta

con la finalidad de fortalecer la co-

laboración interinstitucional para

la abatir el analfabetismo e incre-

mentar la conclusión de educa-

ción básica entre jóvenes y adul-

tos de 15 años y más.

Los directores generales del

Instituto Nacional para la Educa-

ción de los Adultos (INEA), Alfredo

Llorente Martínez y de la Funda-

ción Alejo Peralta, Federico Krafft

Vera, fueron los firmantes de dicho

convenio de colaboración.

La alianza fomentará la partici-

pación de integrantes y benefi-

ciarios de la Fundación Alejo Pe-

ralta como figuras solidarias, así

como el establecimiento de Cír-

culos de Estudio o Plazas Comu-

nitarias en sus ámbitos de traba-

jo, lo que permite promover los

servicios educativos que ofrece

el INEA.

De igual manera, permitirá al

INEA acerarse a comunidades ais-

ladas del Estado de México, una

de las entidades con importantes

índices de analfabetismo y reza-

go educativo, y donde la Funda-

ción tiene acceso para apoyar la

difusión y promoción de los ser-

vicios educativos del Instituto.

02 interior__  1/11/16  4:47 PM  Page 31



La empresa IBM de México, donó

a la Unidad Pedagógica Alejo Pe-

ralta (UPAP) 6 módulos KidSmart, a

través de la Fundación Alejo Pe-

ralta.

KidSmart es un proyecto con-

junto de apoyo a la educación pre-

escolar. Llevado a cabo entre IBM y
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(CONAFE), que inició en el año 2001
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KidSmart de IBM
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doza, Director UPAP, el licenciado
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Fundación Telefónica Con la finalidad de enriquecer los

contenidos del programa Ense-

ñando para una vida mejor, en el

mes de octubre del presente año,

la Fundación Alejo Peralta firmó

un convenio de colaboración con

Fundacion Telefónica por medio

del  cual  se  implementará  el

Programa de Competencias del

siglo XXI, que tiene como finalidad

la implementación del programa

formativo de uso de las TIC

Los objetivos principales de dicho

programa son:

• Aumentar las oportunidades 

de desarrollo de los jóvenes 

a través del complemento en 

la formación de sus 

instructores (Fundación Alejo 

Enseña por México A través de la Fundación Alejo

Peralta, la Unidad Pedagógica

Alejo Peralta (UPAP) ubicada en el

municipio de Ixtlahuaca, Estado

de México, ha sido beneficiada

con el programa Teach For All, el

cual tiene por finalidad que estu-

diantes mexicanos tengan acce-

so a una educación de calidad, a

través de jóvenes recién egresa-

dos de la universidad que mues-

tren tener un perfil de excelencia

quienes participan en un progra-

ma de liderazgo social donde el

componente principal es impartir

clases en escuelas públicas.

Es así que en 2015 se integró

un asesor del programa Teach

For All a la UPAP, para fortalecer

los conocimientos de los alum-

nos de bachillerato.

Peralta), así como el uso de 

las herramientas digitales 

(Fundación Telefónica).

• Mejorar la medición de 

resultados de aprendizaje 

de los alumnos.

• Reforzamiento en 

competencias básicas, 

específicamente en 

habilidades matemáticas por 

medio de una plataforma de 

videojuegos alineados a la 

currícula de la Secretaría de 

Educación Pública.
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Sidney Australia del 10 al 12 de ju-

lio de 2015.

El equipo que viajó con el pa-

trocinio de $ 20,000 USD otorgado

por la Fundación Alejo Peralta, ob-

tuvo el reconocimiento Teamwork

Award, tema importante para LE-

GO, ya que busca fomentar el tra-

bajo en equipo y el fortalecimiento

de los valores universales como:

solidaridad, respeto y amistad.

Este club Nucleólicos tiene co-

mo propósito desarrollar en los

alumnos la creatividad y el interés

por la ciencia y la tecnología.

El pasado 24 de enero se llevó a

cabo el torneo regional zona cen-

tro, en el Colegio Valuarte de Me-

tepec, Estado de México partici-

pando alrededor de 30 equipos de

diferentes estados del país de la

zona centro, obteniendo el equipo

Nucleolicos, el subcampeonato y

logrando el pase para el torneo na-

cional que se celebró el dia 14 de

febrero en el Colegio IPEFH Toluca,

en esta ocasión también participa-

ron 32 equipos, el equipo fue acre-

edor a dos premios Desempeño

del robot y Estrategia e innovación

con los cuales les dieron el pase a

participar en el Asia Pacific Open

Championship que se celebró en

33
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Marco Antonio 

Flores Maravillas

Es muy grato redactar estas líneas,

ya que gracias a esta porción de vi-

da de quien es el fundador de la

misma, hoy puedo decir con gran

entusiasmo que estoy iniciando mi

formación Sacerdotal, gracias a la

Fundación Alejo Peralta, no es un

sueño que trunco si no más bien es

un sueño que va floreciendo y que

cada día que fenece puedo saber

que al salir el sol, es un nuevo ama-

necer acompañado de grandes án-

geles que él Todopoderoso me re-

gala, tal y como lo son el Presidente

de esta gran Fundación y todos y

cada uno de sus colaboradores.

Es importante decir que en la

Fundación no solo encuentro el

apoyo económico, si no también 

Beca

gratificante al saber que tantas

personas se preocupan por mi bie-

nestar, sabiendo que sus sentidos

día a día sirven para que este gran

país esté lleno de gente compro-

metida, generosa y entregada a lo

que realiza.

Gracias, es una palabra corta

pero que en su decir lleva consigo,

respeto, aprecio, cariño, solides

pero sobretodo amor y felicidad.

Quiero despedirme recordan-

do lo feliz que me siento de reci-

bir la ayuda de la Fundación Alejo

Peralta.

“Gracias… Dios en su gran mi-

sericordia les alimente de su gra-

cia, que es el resplandor del amor.”

36
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La Comisión de Operación y Fo-

mento de Actividades Académi-

cas del Instituto Politécnico Na-

cional (COFAA-IPN), hizo entrega de

un reconocimiento a la Fundación

Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ce-

ballos IBP, por su labor altruista,

por el donativo de $ 1,000,000.00.

En la X Ceremonia de entrega

de reconocimientos a la labor al-

truista de apoyo al IPN Donativos

2013-2014 que tuvo lugar el 30

de octubre en el auditorio Alejo

Peralta, del Centro Cultural Jaime

IPN entrega de

reconocimientos 

2013 – 2014

Torres Bodet, el Director General

del Instituto Politécnico Nacional

(IPN), Enrique Fernández Fass-

nacht, señaló que la captación de

recursos adicionales se ha con-

vertido en una necesidad funda-

mental para que las instituciones

de educación pública realicen las

inversiones en capital físico y hu-

mano que les permitan consolidar

su importante contribución al de-

sarrollo económico y social de

México.
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RECREO MÓVIL

38

Para dar seguimiento al programa

educativo impulsado por Grupo

IUSA en el año 2013 RECREO, Red

Escolar de Colaboración y Refor-

zamiento Educativo Oportuno, el

cual tiene por objetivos: mejorar

tanto el nivel académico, como in-

crementar la calidad de educa-

ción y del proceso enseñanza-

aprendizaje. El 17 de noviembre la

Fundación Alejo Peralta apoyó a la

puesta en marcha del proyecto de

RECREO Móvil, servicio para los

usuarios de las tabletas MX y

Aprende que el Gobierno Federal

ha entregado en toda la Repúbli-

ca a alumnos de 5° de Primaria. 

La prueba piloto inició en el Es-

tado de México, y los servicios

que se ofrecen de manera gratui-

ta son:

• Reparación de bloqueos por 

contraseña

• Actualización del SO o 

flasheando. (Lentitud, falta de 

espacio, problemas con touch)

• Falta de contenido Aprende u 

otras aplicaciones precargadas

• Desactivar Narrador
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39

YouTube 5080 vistas

Edmodo 539 seguidores

Facebook 4264 seguidores

Twitter 1581 seguidores

Vimeo 420           vistas

Pinterest 118 seguidores

Redes sociales actividades 2015 

Linkedin 585 seguidores
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40 SALUD
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Con el patrocinio del ingeniero

Carlos Peralta Quintero, la Uni-

versidad Anahuac ha puesto en

marcha en la Facultad de Cien-

cias de la Salud, la Cátedra Car-

los Peralta en Salud Pública, que

tiene el propósito de participar en

la aplicación concreta del modelo

de salud pública para intervenir de

manera científica sobre los proble-

mas que hoy en día originan las

primeras causas de muerte en la

población joven del país (homici-

dios, suicidios y accidentes viales). 

La Cátedra Carlos Peralta en

Salud Pública, a través de su cuer-

po de docentes e investigadores,

generó los siguientes impactos

durante el periodo 2014-15.

Investigación:

• Reforzamiento de la seguridad

en las ciudades de Chihuahua,

Juárez, Parral y Guadalupe y

Calvo (Chihuahua), mediante el

diseño de un plan estratégico

para la Fiscalía Especializada

en Seguridad Pública y Preven-

ción del Delito; con el propósi-

Cátedra Carlos Peralta 

en Salud Pública

to de disminuir la violencia y la

delincuencia social en estas

cuatro regiones, con una pobla-

ción de impacto de aproximada-

mente 581,810 habitantes.

• Contribución científica al en-

tendimiento del suicidio y el ho-

micidio, mediante la generación

y publicación de una amplia in-

vestigación que documenta las

tendencias de estos dos pro-

blemas durante los últimos 14

años en todo México; con el

propósito de ampliar el conoci-

miento científico especializado

en el estudio de la violencia y las

agresiones. 

• Supervisión objetiva e impar-

cial de los compromisos que el

gobierno mexicano y diversas

organizaciones asumieron du-

rante el periodo 2011 - 2020,

para disminuir a 50% las muer-

tes por accidentes viales, ante la

Organización de las Naciones

Unidas; mediante el diseño de

una herramienta tecnológica de

dominio público y basada en

datos oficiales. 

41
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tenido en el país en los últimos

años. 

• Participación en el diseño na-

cional e internacional de estrate-

gias efectivas para reducir la vio-

lencia, los homicidios, el maltrato

infantil y juvenil; mediante la pre-

sencia y debate activo en foros

nacionales e internacionales

convocados por: El Instituto de

Criminología de la Universidad

de Cambridge y la Organización

Mundial de la Salud, el Centro

Global de Ciencias para No Ma-

tar, los Institutos de Medicina de

los Estados Unidos, la Socie-

dad Mexicana de Salud Pública

y el Sistema para el Desarrollo

Integral de la Familia. 

Acción social:

• Intervenciones culturales inin-

terrumpidas a favor de la salud

y la paz en comunidades margi-

nales, mediante brigadas en es-

cuelas, plazas y parroquias de

los municipios de Huixquilucan,

Lerma, Amecameca, Atlautla,

Ozumba y Tepetlixpa, otorgando

atención médica a niños, muje-

res y adultos mayores; con la

• Participación en el reconoci-

miento de las causas de muerte

por accidentes viales, mediante

el desarrollo y la publicación de

dos estudios que documentan

la relación entre alcohol y muer-

te en conductores de la ciudad

de Guadalajara; así como la re-

lación de muerte por falta de

casco en motociclistas de la

ciudad de México. 

• Transferencia de conocimien-

tos especializados a planta do-

cente de la Unidad Pedagógica

Alejo Peralta para diseminar co-

nocimientos en prevención so-

cial de violencia y delincuencia

en la zona de influencia del com-

plejo industrial IUSA-Pastejé.

Docencia:

• Transferencia de habilidades y

competencias científicas a in-

vestigadores noveles especiali-

zados en prevención de violen-

cia y adicciones, mediante el

acompañamiento de 6 proyec-

tos de investigación aplicados

en las comunidades rurales del

Municipio de Amecameca (Es-

tado de México). Población de

impacto: 48,363 habitantes. 

• Contribución académica al en-

tendimiento de la violencia y la

delincuencia en México, me-

diante la generación y publica-

ción de dos investigaciones que

documentan el costo económi-

co de la violencia y su impacto

en México; con el propósito de

ampliar el conocimiento científi-

co especializado en el estudio

de los efectos humanos y eco-

nómicos que esta epidemia ha

participación de más de 1,200

jóvenes universitarios y profe-

sionales de la salud, la educa-

ción y las artes plásticas. Pobla-

ción de impacto directo: 10 mil

personas.

Próximos pasos:

• Gracias al apoyo del Benefac-

tor Carlos Peralta Quintero, así

como a la red de aliados nacio-

nales e internaciones y al equi-

po de voluntariado de la Univer-

sidad; los investigadores y

académicos que integran la cá-

tedra, enfocarán sus activida-

des de investigación para reali-

zar acciones de intervención en

la primera infancia para munici-

pios del Estado de México; así

como el reforzamiento de los

esfuerzos gubernamentales pa-

ra controlar la violencia social y

la delincuencia en toda la repú-

blica mexicana, mediante el di-

seño e impartición de dos talle-

res prácticos dirigidos a

funcionarios públicos (modelo

Anáhuac para prevención social

de la violencia y la delincuen-

cia); y finalmente el desarrollo

del prototipo para la supervisión

objetiva e imparcial de los com-

promisos que el gobierno mexi-

cano y diversas organizaciones

asumieron durante el periodo

2011 – 2020 en materia de se-

guridad vial. Todo lo anterior, sin

dejar de lado la producción aca-

démica y científica que anual-

mente permite generar eviden-

cia documental y científica a

favor de la salud y la paz para

nuestro país.
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Fondo Común
Aportaciones 2004 – 2015 

colaboradores Grupo IUSA y Fundación Alejo Peralta 

$ 3’525,958.99 Aportaciones FAP

Apoyos otorgados por $ 3,531,895.34

Descripción de donativos entregadosCantidad/pzas

Prótesis 8

Silla de ruedas tt 424

Lentes 171

Tanque de oxigeno portátil 8

Apoyo para medicamentos 30

Ayuda a damnificados de Chiapas 1

Ayuda a damnificados de tabasco 1

Auxiliares auditivos 230

Andaderas 63

Bastones 61

Carreolas 15

Polainas ortopédicas 9

Compra pares de zapatos ortopédicos 7

Apoyo implante cochlear 1

Consulta clínica especialidades 1

Cirugías varias 15

Aparatos ortopédicos 6

Bolsas para diálisis 6

Bolsas para colostomía 6

Parches especiales 2

Cama de hospital 5 posiciones 7

Estudios de laboratorio 3

Gastos de hospitalización 5

Par de muletas 24

Neobulizador 3

Compra de pañales adulto (6 meses c/u) 12

Reparación de auxiliar auditivo 4

Silla de ruedas wc integrado 1

Ropa especial para quemaduras 1

Bicicleta para rehabilitación 1

Implementos cirugía abdominal 1

Material para baño para diálisis 1

Medidor de glucosa 1

Aerochamber 2
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Donativo Fundación 

Amigos del Instituto

Nacional de Ciencias

Médicas

Por tercer año consecutivo, el 

licenciado Pablo Peralta García, a

través de la Fundación Alejo Peral-

ta realizó la donación en efectivo

de $1,000,000.00 a la Fundación

Amigos del Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición A.C.

El Instituto Nacional de Cien-

cias Médicas y Nutrición Salvador

Zubirán, tiene como misión, visión

y valores institucionales, los obje-

tivos fundamentales la formación

de recursos humanos de máxima

calidad, la prestación de atención

médica de óptimo nivel, así como

propiciar y llevar a cabo investiga-

ción científica y tecnológica de al-

to nivel y trascendencia.

Fondo común

El programa que viene operando

desde el año 2004 fue creado por

los colaboradores de Grupo IUSA

respaldado por la Fundación Ale-

jo Peralta, el cual consiste en re-

caudar fondos a través de donati-

vos voluntarios vía nómina. Los

fondos recaudados se destinan

para entregar apoyos a personas

de bajos recursos que habitan en

las comunidades de los mismos

trabajadores.
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Para su edición del mes de enero

2015, la Revista Capital 55 publi-

có el reportaje Fundación Alejo

Peralta a favor de México, en su

sección Amar al prójimo, donde se

Revista Capital 55

Fundación Helvex

van dirigidos a población alta-

mente marginada que habita en

distintas comunidades del Esta-

do de México.

destacó la trayectoria de la Orga-

nización que data de 1997, así co-

mo la importancia de los progra-

mas Enseñando para una vida

mejor y Un invierno sin frío, que

tarias dignas que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de sus
beneficiarios.

En el mes de mayo Fundación

Helvex realizó una donación de

productos para baño a la Funda-

ción Alejo Peralta, fueron entrega-

dos en donación a la organización

Código Ayuda, A.C., para el pro-

yecto de construcción Colonia

sustentable AAC, que es un singu-

lar modelo donde se contará con

programas de salud social, edu-

cación, capacitación en diversos

talleres, autoempleo y vivienda

sustentable. 

Fundación Helvex, está confor-
mada por un grupo interdiscipli-
nario conformado por empleados
de dicha empresa, además de
contar con la participación activa
de sus distribuidores, proveedo-
res y clientes. además de ser be-
nefactores colaboran entusiasta-
mente en nuestros programas en
pro de la sociedad y la ecología.
Como fundamento tienen la visión
de ser el mayor promotor de la
conservación del agua desde el
inicio de su ciclo y hasta su uso
final ampliamente reconocido por
sus aportaciones y resultados.
Contribuir a que cada vez más
instituciones asistenciales cuen-
ten con instalaciones hidro-sani-
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Centro Fox

En el mes de abril, la Fundación

Alejo Peralta entregó un donativo

por $ 100,000.00 al Centro Fox

A.C., el cual tiene como misión

contribuir a la formación de líderes

en base a valores sociales a través

de una plataforma que promueva

equidad, para impulsar las ideas y

acciones de nuestra gente pro-

yectándola nacional e internacio-

nalmente. 

Actividades principales:

46

• Académicas e intelectuales: 

Formación de líderes, 

capacitación, investigación, 

producción intelectual. 

• Políticas: Encuentros, 

conferencias, debates, 

simposio, congresos, 

publicaciones. 

• Sociales: Impulso y apoyo a 

programas sociales, tales como

Microcréditos. 

• Culturales: Exhibiciones, 

presentaciones, eventos 

culturales. 

• Educativas: Educación para 

niños y jóvenes, talleres, juegos

interactivos. 

World Access Project 

El 18 de enero la Fundación Ale-

jo Peralta otorgó a la Asociación

Proyecto Acceso al Mundo A.C.,

un donativo por la cantidad de 

$ 100,000.00, destinado a la re-

modelación de las canchas del

Club Altavista ubicado en el Mu-

nicipio de Atlacomulco, Estado de

México, en las cuales podrán te-

ner acceso personas con disca-

pacidad.

La Fundación otorgó un segun-

do donativo por la cantidad de 

$ 2500 USD, para los ganadores

del torneo anual de tenis en silla de

ruedas, realizado en el mes de di-

ciembre en el puerto de Mazatlán.
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El ingeniero Carlos Peralta Quintero a tra-

vés de la Fundación Alejo Peralta otorgó

un donativo por $ 5,000.000.00 a la Cruz

Roja Mexicana.

Como cada año, el ingeniero Peralta parti-

cipa en la colecta anual

dio inicio el 20 de mar-

zo y que tuvo como me-

ta recaudar alrededor

de $ 345,000.000, lo

que representa 12 mi-

llones más que el año

pasado, esto durante el

marco de los festejos de los 105 años de

existencia de la organización.

Cruz Roja Mexicana

47

Vamos al cine El 28 de julio, 100 niños de la or-

ganización Niños de Bobashi,

I.A.P, que atiende niños y jóvenes

de la zona Mazahua - Otomí en si-

tuación de marginación y exclu-

sión, asistieron a la función de la

película LEGO, donada por el

Centro Cultural y Comercial Pas-

tejé S.A. de C.V.

Niños de Bobashi I.A.P ubicada

al norte de Atlacomulco inició su

trabajo en agosto de 1995 con la

finalidad de mejorar la calidad de

vida de sus afiliados principal-

mente de tres Municipios del Es-

tado de México; de Atlacomulco a

las comunidades Bobashi de

Guadalupe, San Jerónimo de los

Jarros, Chosto de los Jarros y San

Juan de los Jarros, del municipio

de Temascalcingo a las comuni-

dades Santa Lucia y San Mateo el

Viejo y en Acambay a la comuni-

dad La Laguna.
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A partir del mes de septiembre, la

Fundación Alejo Peralta estará

entregando un donativo mensual

por $ 60,000.00 durante un año,

a la Fundación John Langdon

Down, para apoyar sus distintos

programas.

La  Fundación John Langdon

Down, A.C., fue creada el 3 abril de

1972, siendo la primera institución

en su género a nivel mundial, con

el objeto de brindar atención edu-

cativa, médica y psicológica a ni-

ños, adolescentes y adultos con

Fundación 

John Langdon Down

síndrome de Down y sus familias.

A través de los años se han am-

pliado los servicios con objeto de

favorecer a un mayor número de

alumnos, implementando nuevos

programas para fomentar el desa-

rrollo integral e inclusión a la vida

social y laboral, así como brindar

asesoría, información y orienta-

ción a padres y familiares.

Cabe señalar que gracias al

apoyo y asesoría de la Fundación

John Langdon Down, se han

abierto alrededor de 10 centros 

especializados en síndrome de

Down en la República Mexicana y

12 en América Latina.

Anualmente, atiende a más de

4000 niños y adultos de escasos

recursos económicos, que incluye

asesoría a profesionales de la edu-

cación y la salud de todo el país.
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El 13 de Agosto de 2015, la Fun-

dación Alejo Peralta aprobó un

apoyo financiero por la cantidad

de $ 100,000.00 pesos, para la

asociación civil Costasalvaje, con

la meta de fortalecer la conserva-

ción de tortugas marinas en la lo-

calidad Morro Ayuta, ubicada en el

estado de Oaxaca; una de las tres

playas de anidación masiva (arri-

badas) de tortugas golfinas que

existen en México.

A través de la combinación de

estrategias para proteger el hábitat

de la tortuga, monitoreo de su po-

blación y la educación ambiental,

Costasalvaje está fortaleciendo la

conservación de 15 kilómetros de

playa y 12,400,000 crías de tor-

tuga al año. 

Hasta ahora se han logrado im-

plementar las siguientes activida-

Donativo a Fundación

Costasalvaje

des en relación a la propuesta ori-

ginal:

Objetivo 1: Designar la Playa Mo-

rro Ayuta como humedal de im-

portancia internacional (sito Ram-

sar) para proteger 15 Km. de playa

de arribadas de tortuga golfina.

• Resultados: Participación 

en la segunda Asamblea del 

Consejo Estatal de Humedales

de la Costa de Oaxaca 

(17-08-2015), donde se 

acordó impulsar la iniciativa 

para reconocer a Morro Ayuta 

como Humedal de Importancia

Mundial (Sitio Ramsar). Como 

primer paso se presentará esta

iniciativa a los 22 presidentes 

municipales de la costa de 

Oaxaca y conseguir su apoyo 

político.
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aéreo de arribadas de tortugas

golfinas. Una vez adquirido el 

equipo, se comenzará con las 

sesiones de capacitación para 

su uso y análisis de imágenes.

Objetivo 3: Incrementar el alcan-

ce de talleres de educación am-

biental a 500 niños de las escue-

las primarias de comunidades

costeras, incluyendo comunida-

des indígenas. 

• Resultados: Se imprimieron 

500 copias del libro de texto 

Tortugas marinas: conócelas y 

protégelas diseñado y editado 

por Costasalvaje. El libro 

contiene términos clave en 

idioma Chontal y será 

distribuido entre maestros de 

escuelas primarias del corredor 

costero Chontal-Zapoteca. Los 

maestros indígenas serán 

capacitados en su uso por 

personal de Costasalvaje. En 

colaboración con autoridades 

Objetivo 2: Fortalecer el monito-

reo y vigilancia en la playa índice

de Morro Ayuta empleando ima-

gen aérea y sensores de tempera-

tura autónomos. 

• Resultados: Se adquirieron 

once sensores de temperatura 

de alta tecnología (Hobbos) 

para monitorear la temperatura 

de incubación en los nidos de 

tortugas golfinas directamente 

en la playa. El personal del 

Centro para la Conservación 

de las Tortugas de Morro 

Ayuta está siendo capacitado 

para su uso y manejo de datos 

por personal de Costasalvaje.

• En coordinación con 

investigadores de la 

Universidad del Mar (M.C.

Eduardo J. Ramírez Chávez, 

Director del Instituto de 

Ecología de la UMAR), se está 

eligiendo un modelo de "Dron" 

que se ajuste a las 

necesidades de monitoreo 

de distintas comunidades 

indígenas y no indígenas, se 

han llevado a cabo talleres 

de educación ambiental con 

énfasis en la conservación de 

tortugas marinas, alcanzando 

un total de 265 niños en 8 

comunidades del Itsmo 

de Tehuantepec.

Niños que participaron en los 

talleres de educación

ambiental en la zona indígena

(Chontal-Zapoteca).

Número de niños 

que participaron por comunidad:

El Coyul 20

Guelaguichi 51

Morro Ayuta 42

Playa Grande 28

Santiago Astata 8

Coyula 23

Barra de la Cruz 50

Todos Santos 43

Total 265
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GirlsCode4Climate@EDU

Award

El 28 de octubre de 2015, la Fun-

dación Ingeniero Alejo Peralta y 

Díaz Ceballos, IBP en alianza con la

organización Millennium@EDU Sus-

tainable Education, lanzó el con-

curso GirlsCode4Climate@EDU en

su edición para México, que tuvo

por objetivo mejorar la compren-

sión del clima, impulsar la partici-

pación ciudadana y perfeccionar

las habilidades tecnológicas, en ni-

ños y jóvenes de ambos sexos de

10 a 19 años.

Tomando como eje central el te-

ma del clima, los participantes re-

alizaron realizar un video de ½ mi-

nuto, el cual se realizó desde la

plataforma Vidcode (https://

app.vidcode.io/contest).

El ganador, que se dará a cono-

cer en los primeros días del 2016

estará recibiendo una computado-

ra con contenidos educativos y un

pequeño instrumental de laborato-

rio científico (panel solar, turbina

eólica, módulo de almacenamiento

de agua y gas, y accesorios). Tam-

bién será acreedor a tener libre ac-

ceso a la plataforma Vidcode.
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Este informe fue impreso en papel

Mohawk Loop Feltmark Pure 

White de 118 grs. en interiores 

y de 216 grs. en portada.

Cuyo sello FSC garantiza el

compromiso de Pochteca 

Papel por fomentar el desarrollo 

de la cultura sustentable, 

ya que proviene de bosques

controlados 

y ha sido manufacturado con 

atributos ambientales que son

amigables con el medio ambiente.
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