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El 8 de abril se conmemoran 20 años del
fallecimiento del ingeniero Alejo Peralta y Díaz
Ceballos, destacado empresario, promotor del
deporte, la educación y filántropo mexicano. Ese
mismo año en su honor fue creada la Fundación
que lleva su nombre para dar continuidad a su
legado.
La Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz
Ceballos es una institución de beneficencia
privada dedicada a la asistencia social y fomento
de la cultura, la ciencia, la tecnología y la
educación.

A S I S T E N C I A
S O C I A L

La Fundación Alejo Peralta
ha efectuado múltiples
actividades de beneficencia
y asistencia social, entre
ellas cabe destacar:

Construcción y donación de viviendas a
más de 1,500 familias víctimas de
fenómenos naturales en los estados de
Oaxaca, Veracruz, México, Puebla y
Guerrero del año 1998 a 2000. Apoyos a
las víctimas de terremotos como el de
Haití y de los huracanes Alex y Karl en
2010; en 2011 se enviaron apoyos a las
víctimas del terremoto y tsunami que
tuvieron lugar en Japón; en 2013 se
enviaron 50,000 despensas a las zonas
afectadas por los fenómenos naturales
Ingrid y Manuel.

UN INVIERNO SIN FRÍO
PROGRAMA DE DONACIÓN

Programa permanente que con el apoyo de voluntarios, empresas y público en general se
realiza la recolección de juguetes, ropa y cobertores; que son donados en comunidades
rurales altamente marginadas del Estado de México.

Se han proporcionado
recursos a distintas
instituciones
dedicadas a tareas de
asistencia, entre las
cuales están:
Fundación Mexicana
para la Salud, Cruz
Roja Mexicana, Teletón,
Casa de la Sal, AMANC,
Patronato Pro Zona
Mazahua, Centros
Familiares Obreros de
México, Casa de la
Amistad para Niños
con Cáncer,
Fideicomiso Ver bien
para aprender mejor,
United Way (Mex),
entre muchas más.

El Medio Ambiente
también es tema de
gran relevancia para la
Fundación, se han
brindado apoyos
económicos a
programas de rescate
de especies en peligro,
se ha participado en
campañas de
concientización, así
como la edición del
libro "Animales de
México en Peligro de
extinción".

C U L T U R A

Dentro de las actividades culturales
cabe señalar: El otorgamiento de becas
a jóvenes escritores. El patrocinio de
exposiciones de pintores mexicanos de
los cuales destaca el apoyo realizado en
1998 a nuevos talentos oaxaqueños que
hoy en día ya cuentan con un importante
lugar a nivel internacional.

Se han realizado exposiciones con
artistas de gran renombre como
Raúl Anguiano y Rodolfo Morales.
Se ha colaborado para la
realización de conciertos con las
orquestas sinfónicas de Minería, la
del estado de Puebla y la de las
Américas, destacan los conciertos
"Gala Broadway" y "Santa o
Pecadora" los cuales fueron
realizados para la recaudación de
fondos de la Fundación.

P U B L I C A C I O N E S
arte - medio ambiente
deportes - coediciones

P

Publicaciones:
*Imágenes y colores de Oaxaca
(una muestra representativa de
jóvenes pintores oaxaqueños)
*Tango, música sin fronteras
*Trazos de vida (obra plástica de
Raúl Anguiano)
*Novísima grandeza de la
tauromaquia mexicana *Rodolfo
Morales
*Sonia Amelio, mexicana
universal
*Animales de México en peligro
de extinción
*Bolero, clave del corazón
*La música para niños en México,
entre muchos títulos más.

ENSEÑANDO PARA UNA VIDA MEJOR
EDUCACIÓN

El programa "Enseñando para una vida mejor" va dirigido a jóvenes mayores de 15 a 20
años de edad de ambos sexos que habitan en zonas rurales marginadas, a quienes se
brinda educación básica para el uso de la tecnología en el trabajo.
El programa esta orientado a desarrollar habilidades para la utilización de lengua escrita y
matemáticas a través del uso de la computadora. Con este sistema se proporcionan las
herramientas que permiten a los jóvenes acceder al mercado laboral en mejores
condiciones para que eleven su nivel de ingresos y de vida.

SALUD
HOY EN DÍA UNO DE LOS
OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA
FUNDACIÓN ES LA DE
PROMOVER LA SALUD Y EL
DESARROLLO EDUCATIVO EN
MÉXICO.

A través de la
colaboración de
simposia y diplomados
como el realizado en la
Universidad
Iberoamericana y
creando cátedras
vitalicias como la que
se tiene en salud
pública impartidas en
la Universidad Anáhuac
y la Cátedra de Cirugía
Carlos Peralta del
Centro Médico ABC, se
contribuye al
desarrollo de la
educación superior en
materia de salud.
Ha otorgado apoyos a
diversos centros de
salud y clínicas rurales,
así como al Centro de
Cirugía Especializada
de México IAP, ubicado
en la Sierra Poblana, al
Centro de Atención
Materno Infantil de San
Miguel Tenextatiloyan,
Zautla, Puebla. A los
centros de salud de las
comunidades Charcos
Azules, Las Presas, Las
Palomas y San Antonio
las Huertas del
municipio de San
Felipe del Progreso,
Estado de México,
entre otros más.
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