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Presentación

En los últimos años hemos incluido en nuestros informes anuales distintos diagnósticos de la situación educativa del país, continuamos en esta entrega proporcionando información relevante sobre el mismo tema tomada de fuentes diversas. el interés por exponer la condición en la que se halla la educación en
México responde al interés que tenemos por alertar sobre la importancia que
este asunto tiene en el presente y futuro de la nación, a fin de impulsar acciones que coadyuven a superar en lo posible los retrasos y a resolver los problemas que traban el desarrollo de un mejor medio ambiente educativo que proporcione a nuestros compatriotas oportunidades de crecimiento en todos los
ámbitos de su quehacer diario.
Asimismo presentamos nuestro reporte de actividades realizadas en los doce meses pasados, entre ellas destacan por su trascendencia y por el esfuerzo
y recurso invertido el programa recreo.
Carlos Peralta Quintero. Enero, 2015.

EDUCACIÓN

Abatir el rezago educativo y el anal-

concluido la primaria ni la secun-

fabetismo en el país, será una tarea

daria, y de ellos, 5.2 millones no

compleja sin reducir las condicio-

saben leer ni escribir.

nes de pobreza y marginación, por-

Sin embargo, para atenderlos

que el peso que invertimos hoy se

se destina menos de un peso de

perderá en dos años, afirmó Alfre-

cada 100 que se invierten en el

do Llorente Martínez, director ge-

sistema educativo. Actualmente,

neral del Instituto Nacional para la

recibimos 0.8 por ciento del pre-

Educación de los Adultos (ineA),

supuesto para el sector.

quien indicó que las personas que

Debemos tener una visión auto-

no usan los conocimientos adqui-

crítica. La educación para adultos

ridos para leer y escribir pueden

no ha sido una prioridad política en

volver a ser analfabetas.

México, a lo que suma el círculo vicioso de la miseria, que no hemos

•Desertan por factores
económicos 40% de
quienes desean estudiar
•La educación para
adultos no ha sido una
prioridad política en
México

sabido ni podido romper. por ello,
explicó, el mayor número de analfabetos aún se concentra en los
municipios más pobres del país.
Seis entidades encabezan la
lista: oaxaca, chiapas, guerrero, Michoacán, puebla, Veracruz e Hidalgo, donde viven seis

Atender a la población de ma-

el ineA solicitó este año a la Se-

yor marginación social y en condi-

cretaría de educación pública

ciones de analfabetismo, requeri-

(Sep) recursos extraordinarios por

rá acciones coordinadas con

mil 500 millones de pesos para

otras dependencias y niveles de

arrancar la campaña nacional de

gobierno, porque si el

entra

Alfabetización y Abatimiento del

solo, será muy difícil lograrlo, pues

rezago educativo 2014-2018,

40 por ciento de quienes buscan

cuya meta sexenal es reducir a la

salir del atraso educativo deser-

mitad el índice de analfabetismo y

tan, entre otras causas, por facto-

enseñar a leer y escribir a 2.2 mi-

res económicos.

llones de personas, a las que se

ineA

sumarán 5.3 millones que con-

•No han concluido
32 millones primaria
ni secundaria

cluirán su primaria y secundaria.
También, indicó, se han firmado
con casi 20 entidades acuerdos
que establecen metas y montos
específicos que se destinarán a

en entrevista realizada por el

abatir el rezago educativo, pues

diario La Jornada, destacó que

actualmente las entidades sólo

cerca de 32 millones de mexica-

participan con 35 por ciento de lo

nos mayores de 15 años no han

que se invierte a nivel nacional.
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de cada 10 personas iletradas.

La educación en México
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para alcanzar estos objetivos, se

teles falta agua potable, drenaje,

chihuahua hay 53; Durango, 75;

impulsarán diversas acciones, en-

electricidad, mobiliario, acceso a

Hidalgo, 66, y San Luis potosí, 52.

tre ellas la adquisición de cinco mil

internet.

tabletas electrónicas para facilitar

De acuerdo con los resultados

móviles, donde se imparte clases

las tareas de alfabetización y refor-

del censo de escuelas, Maestros

en vagones, camiones, e incluso cir-

zar los conocimientos que adquie-

y Alumnos de educación Básica y

cos, con un total de 285 a escala

ran los educandos. Los dispositivos

especial (ceMABe), los estudian-

nacional, 44 se localizan en el es-

electrónicos tendrán contenidos

tes que enfrentan las mayores ca-

tado de México, 39 en guanajuato,

precargados y material interactivo

rencias radican en los estados

23 en Sonora, 28 en chihuahua, 21

para facilitar la realización de ejer-

más pobres del país: chiapas,

en Jalisco y 19 en Veracruz.

cicios de lectura y escritura. Los

oaxaca, guerrero, Michoacán y

dispositivos podrán usarse incluso

Veracruz.

sin conectividad a internet.
ineA,

Sin embargo, en San Luis po-

en lo concerniente a las condiciones de infraestructura básica, el
ceMABe,

elaborado por el instituto

también realizará un

tosí, chihuahua, Durango, Hidal-

nacional de estadística y geogra-

conteo casa por casa en mil 200

go y Jalisco las condiciones en

fía a solicitud de la Secretaría de

comunidades de alta marginación

que se educa a miles de menores

educación pública, reveló que al

en seis estados para localizar a las

es deficiente. De las 15 mil 415

menos 6 mil 489 escuelas no tie-

personas analfabetas e invitarlas a

escuelas en las que se debe aca-

nen acceso a agua en sus instala-

que se inscriban y incluso darles

rrear el agua en el país, 3 mil 720

ciones, mientras que otras 7 mil

los materiales. el objetivo, dijo, es

corresponden a estas entidades.

555 deben contratar pipas para

mapear todo el territorio nacional

en tanto, de las 18 mil 581 es-

en los próximos años. Llorente

cuelas que no tienen acceso a la

Si se considera el acceso a las

Martínez indicó que mediante una

energía eléctrica, 4 mil 673 se ubi-

nuevas tecnologías de la informa-

alianza con el consejo nacional de

can en esos estados, mientras

ción y la comunicación, en 38 mil

Fomento educativo (conAFe) y el

que de los 20 mil 447 centros es-

155 escuelas de todo el país no

programa oportunidades de la Se-

colares que no cuentan con sani-

hay equipo de cómputo, y en 14

cretaría de Desarrollo Social inicia-

tarios, 4 mil 278 se concentran en

mil 967 no sirve. en más de 43 mil

rá un proceso de penetración en

esas entidades, y 646 de sus es-

planteles los alumnos no tienen

las comunidades más alejadas,

cuelas tienen piso de tierra.

acceso a computadoras que sir-

el
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De las escuelas denominadas

abastecerse del líquido.

donde la población en rezago edu-

el censo revela que de las 2 mil

van, y en poco más de 21 mil los

cativo se encuentra dispersa y en

937 escuelas construidas con

profesores tampoco cuentan con

contextos de marginación.

materiales ligeros y precarios,

estos equipos en funcionamiento.

La instalación de laboratorios o

70.9 por ciento corresponde a

el acceso a internet para todas

centros de cómputo en las escue-

centros escolares comunitarios,

las escuelas es un reto en la ma-

las del país ha venido creciendo

es decir, donde se atiende a los ni-

yoría de los estados. A escala na-

pero la falta de este tipo de aulas

ños más pobres, que viven en co-

cional se censó un total de 92 mil

se suma a las grandes carencias

munidades aisladas y sin acceso

935 centros escolares sin acceso

de infraestructura que enfrentan

a otros sistemas educativos.

a la red, mientras que de los 80 mil

las escuelas del país. De acuerdo

Los planteles con las mayores

536 que sí están conectados, en

con la publicación del periódico

carencias de infraestructura se

cerca de 33 mil no está disponible

La Jornada del 6 de abril de 2014,

concentran en chiapas (717),

su acceso para los alumnos, y en

unos 95 mil niños cursan instruc-

guerrero (346), oaxaca (311),

otros 8 mil, para los maestros se

ción básica en condiciones muy

Veracruz (232), Jalisco (164) y Mi-

les pueden y deben brindar otras

precarias ya que en muchos plan-

choacán (156), mientras que en

opciones.

de igualdad en el acceso y la pro-

de las 6 millones 745,435 perso-

gresión en el sistema educativo

Son muchos los retos que no úni-

nas hablantes de alguna lengua

(asistencia y escolaridad), así como

camente la Fundación Alejo peral-

indígena con los logros de las 95

en la adquisición de competen-

ta enfrenta en su objetivo de llevar

millones 899,152 personas que

cias y habilidades para la vida.

educación en nuevas tecnologías

no hablan esos idiomas, de acuer-

De acuerdo con este trabajo,

a las zonas poco accesibles y al-

do con el censo de población

mientras 32% de las personas in-

tamente rezagadas, en el país

2010.

dígenas mayores a 15 años no tiene

existe una amplia brecha de opor-

el informe explica que el valor

tunidades educativas y de desa-

nacional del

rrollo en perjuicio de la población

de 0.66 (donde 1 denotaría que

A su vez, la proporción de mayo-

indígena, según exhibe el Índice

los logros entre ambos sectores

res a 12 años que ha concluido la

de equidad educativa indígena

de la población son iguales en un

primaria es del doble entre los que

(ieei), realizado por el programa

territorio). eso implica que los in-

no son indígenas contra los que sí

de las naciones Unidas para el

dígenas alcanzaron 66% de los

lo son.

Desarrollo (pnUD), la Dirección

resultados logrados por la pobla-

el índice revela que de los cua-

general de educación indígena

ción no indígena, es decir, la bre-

tro componentes que conforman

(Dgei) de la

cha que los separa es de 34 por

el

ciento.

fabetismo y los resultados de piSA),

Sep

y la Fundación

iDeA, Ac.

el documento refiere que las

el

ieei,

ieei

para el 2010 es

educación, sólo 9% de los que no
lo son se quedó sin estudios.

ieei

(asistencia, escolaridad, al-

realizado por primera

el que mayor inequidad observa es

personas indígenas en México ac-

vez, fue diseñado para medir el

el de escolaridad, cuyo rezago co-

ceden y progresan con más difi-

grado de equidad en el logro de

mienza desde la primaria, pues só-

cultades en el sistema educativo

resultados educativos entre indí-

lo 51% de los indígenas en edad

que sus contrapartes no indíge-

genas y no indígenas. Asimismo,

de haber completado la primaria lo

nas. para calcular este índice se

integra mediciones sobre el nivel

ha logrado, mientras que 27% de

9

compararon los logros educativos

Los retos
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los que estaba en edad de haber

básico de la población indígena,

lograrse metas relevantes en el

completado la secundaria lo ha he-

ya que el bajo porcentaje que

combate a la pobreza extrema en

cho. en cambio, el componente

termina la primaria (51%) y se-

los próximos años, el mayor reto

con mayor equidad es en alfabe-

cundaria (27%), es obstáculo fun-

que tiene nuestro país es avanzar

tismo.

damental para lograr una mayor

hacia la reducción de la desigual-

equidad.

dad.

en tanto cuatro de cada cinco
no indígenas asisten a la secundaria, sólo tres de cada cinco niños indígenas lo hacen y, en el caso de los jóvenes entre 16 y 18
años de este grupo en edad de
asistir a la educación media superior, únicamente 26% concurre,
mientras 50% de su contraparte
lo hace.
en la educación superior las tasas de asistencia son aun más bajas para ambos grupos, con 21%
para los no indígenas y únicamente 6% para los que sí lo son.
el ieei recomienda priorizar po-

por su parte, la comisión eco-

•32% de las personas
indígenas mayores de
15 años en el país no tiene
educación, mientras que en
el sector de personas que
no son indígenas la cifra
sólo llega a 9 por ciento
•51% de las personas
indígenas en edad de haber
completado la primara
lo ha logrado, mientras que
sólo 27% en edad de haber
cursado la secundaria la ha
terminado

nómica para América Latina (cepAL),

ha construido una trilogía a

partir del 2012, desde la cual ha hecho un poderoso llamado a construir nuevos pactos para la igualdad,
advirtiendo que nuestra región, y
México en ella, son territorios marcados por la mayor desigualdad registrada a nivel planetario.
Lo anterior es relevante, pues si
un conjunto de indicadores se han
mantenido intocados en las últimas
décadas, éstos son precisamente
los relativos a la desigualdad y a las
disparidades que existen entre las

líticas y programas con el objetivo
de cerrar las brechas educativas,

en su más reciente documento

distintas regiones y divisiones terri-

siendo el reto más inmediato el

sobre México, el Banco Mundial

toriales a lo largo de todo el país.

aumentar la escolaridad de nivel

advierte que aun cuando pueden

no hay un estado de la república

en el que no existan marcados con-

neta. el caso de la educación es

riación significativa en lo que al

trastes al interior de cada uno de

uno de los que mayor profundidad

grado promedio de escolaridad

sus municipios; así como enormes

tienen, por los rezagos acumula-

de la población se refiere. es de-

desigualdades intermunicipales,

dos, tanto como promedio-país,

cir, a pesar de que hubo un lige-

al grado que abundan ejemplos

como en cada una de las entida-

ro incremento en el número total

en los que municipios con indica-

des de la república Mexicana.

de años cursados por persona,

dores de desarrollo humano simi-

Sobre este tema es importante

lares a los de algunos países euro-

decir que el análisis estadístico

peos, conviven con otros propios

permite afirmar que a lo largo de

de las regiones más pobres del pla-

la década pasada no hubo una va-

éste no es estadísticamente significativo. gráfica 1

Gráfica 1
Nacer en un determinado territorio limita la posibilidad de acceder a derechos elementales.
Hacerlo en Chiapas, por ejemplo, implica que se estudian en promedio cuatro años menos que en el Distrito Federal.

Grado promedio de escolaridad año 2010
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Grado promedio de escolaridad año 2005
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Fuente: periódico excélsior con información del Banco de información estadística (Bie, inegi) www.inegi.org.mx

Entre la educación

tal su nivel de vulnerabilidad que

pues para quienes estudian ahí;

y el empleo

la probabilidad de ser o mante-

así como en cualquier otra insti-

nerse pobres es mayor que la de

tución pública de educación su-

Los jóvenes mexicanos enfrentan

acceder a espacios de movilidad

perior, el panorama académico y

por primera vez en muchas gene-

social.

laboral dista mucho de aproxi-

raciones la incertidumbre que im-

De acuerdo a la publicación

marse al óptimo deseable.

plica saber que su futuro puede

del periódico Excelsior del 7 de

otra dura realidad que enfren-

ser peor que el presente; es de-

octubre de 2014, una moviliza-

ta el país se encuentra en la inca-

cir, que sus niveles de bienestar

ción como la que se dio este año

pacidad del sistema educativo

no necesariamente serán mayo-

en el Instituto Politécnico Nacio-

nacional de brindarle la oportuni-

res a los de sus padres, y que es

nal es perfectamente explicable,

dad, a quien así lo desee, de estu-

diar una carrera universitaria, lo que

por ello el periódico Excélsior y la

tanto en el ámbito educativo como

es más, ni siquiera se ha logrado

revista México Social presentaron

el laboral. gráfica 2

la cobertura universal en el nivel

el panorama general al que se en-

bachillerato, lo que es inadmisible,

frentan los jóvenes mexicanos,

Gráfica 2
En el ámbito educativo, nacer en un territorio determinado puede abrir oportunidades educativas o cancelarlas:
en Chiapas hay tres veces más rezago educativo entre los jóvenes que en el Distrito Federal.

Distrito Federal
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47.5

% de población 15-39 años en rezago educativo

Fuente: periódico excélsior con información del Banco de información estadística (Bie, inegi) www.inegi.org.mx

Un mar de desigualdades
Uno de los ámbitos de desigualdad que en mayor medida separan
a la población nacional se encuentra en la falta de cumplimiento del derecho a la educación, particularmente de la población más
joven. en efecto, los datos sobre
rezago educativo que aporta el
instituto nacional para la educación de los Adultos (ineA), son más
que preocupantes. De acuerdo
con esta institución, y con base en
el censo 2010 (ineA), en México

el promedio de rezago educativo

go, había en ese año 13 estados

entre la población de 15 a 39 años

con indicadores superiores a ese

de edad era de 27.9%; sin embar-

promedio.

DURA REAL I DAD
El sistema educativo del país
no ha alcanzado la cobertura nacional,
con lo que se reducen aún mas
las oportunidades de los jóvenes

INEGI

47.9 por ciento

Ç

de rezago educativo
tenía Chiapas en 2010
entre los jóvenes cuyas
edades comprendían
de los 15 a los 39 años
2010

22%

de quienes tenían entre 15
y 39 años de edad en 2010
no habían concluido
la secundaria en Tamaulipas

8.91
millones
no



de jóvenes en el 2010
habían terminado
la secundaria

En México, dependiendo de
dónde se viva, hay mayor
riesgo de carecer de acceso
a la educación o a la salud,
por ejemplo:

10.5

v

grados escolares se
estudian en
promedio en el
Distrito Federal

Ï

27.9

o
t
n
e
i
c
r
po

en tr e
u c a tiv o a ñ o s
d
e
o
g
a
z
era el reción de 15 a 39
la pobla en 2010

de personas
estaban
desempleadas,
según datos
del INEGI
en el segundo
trimestre
de 2014

1

2.87
millones

de jóvenes de entre
15 y 39 años no habían
concluido la educación
primaria en 2010, de
acuerdo con un censo del

2.53 millones

100
millones



de personas de cinco años y más
existían en el país en 2010

Rezagos

6.7 años

se estudian
en promedio
en el estado de
Chiapas

42.3

muertes por cada
100 mil
nacidos vivos es la tasa
de mortalidad
materna en el país

˛

75.8

decesos
es la tasa
de mortalidad
materna
en el estado de Guerrero

14

Å

Los estados con peores niveles

cuesta nacional de ocupación y

de rezago educativo entre la po-

empleo, al segundo trimestre del

blación joven son: chiapas, con el

2014, en México la mayor parte de

47.5% de quienes tenían entre 15

la población desocupada es joven;

y 39 años de edad en el 2010; en

es decir, se ubica en el rango de

segundo lugar se ubica el estado

edad que va de los 14 a los 44

de Michoacán, donde el 40.4% no

años de edad.

había concluido la secundaria; en

en efecto, de los 2.53 millones

tercer sitio, con un indicador muy

de personas que se encuentran en

similar se encontraba oaxaca, con

condiciones de desocupación en el

19.1

el 40.2%

país, 2.089 millones se ubican en

muertos
por cada 100 mil
es la tasa de mortalidad
en menores de un año
en Campeche

19
niños
menores de cinco años
es la tasa de mortalidad por
enfermedades respiratorias
en el país

:

39.1

menores
de cinco años
es la tasa de
mortalidad por
males respiratorios
en Chiapas

en cuarto sitio se ubica el esta-

el rango de edad señalado, signifi-

do de guerrero con el 39.3%; le

cando, en términos relativos, el

seguía guanajuato, en quinto sitio,

82.3% del total.

con 36.3%; le seguía en ese orden

para dimensionar estas cifras

el estado de puebla con 35.7%;

basta con señalar que la población

Veracruz con el 35%; Zacatecas

económicamente activa asciende

con el 32.7% y Yucatán con el

a 52.08 millones de personas,

30.5%.

mientras que la población de 14 a

por el contrario, las cinco enti-

44 años asciende a 35.08 millo-

dades con mejores indicadores

nes, es decir, representa el 66%

son: Tamaulipas con el 22% de

del total de la

quienes tienen entre 15 y 39 años

permite ver la “sobre representa-

de edad sin haber concluido la se-

ción” que tiene este grupo en el

cundaria; coahuila con un 20.2%;

desempleo nacional.

peA,

indicador que

Sonora con el 19.5%; nuevo León
con 17.3% y el Distrito Federal con

Expectativas de los jóvenes

14%.

respecto de la educación

como puede verse, el peor indicador, correspondiente al esta-

De acuerdo con especialistas, la

do de chiapas, es 3.39 veces ma-

problemática de la educación su-

yor que el del Distrito Federal; y

perior no se reduce a las grandes

aun el de guanajuato, que ocupa

cantidades de jóvenes rechaza-

el quinto peor lugar nacional es

dos de las universidades o a los

2.59 veces peor que el de la ca-

que no estudian ni trabajan. están

pital de la república, lo cual es

también las expectativas que los

una muestra evidente de las seve-

jóvenes tienen respecto de la edu-

ras condiciones de atraso que hay

cación superior, las cuales han

en vastas regiones del país.

cambiado. Mientras que para
quienes provienen de familias en

El mundo del desempleo

situación de pobreza, llegar a la
universidad continúa siendo un

De acuerdo con los datos del ine-

gran logro, a otra parte de los es-

gi,

tudiantes la educación no les dice

recabados a través de la en-

milia, que no tiene que trabajar, que
cuenta con antecedentes que garantizan el éxito en la universidad.
pero este joven modelo no es real.
Hay una diversidad de perfiles que
las universidades no están siendo
capaces de atender.
Señaló que habría que revisar
la posibilidad de que (las carreras)
fueran menos rígidas y que se
podrían intentar otras alternativas,
como horarios flexibles o nocturnos, en los que los jóvenes puedan
combinar trabajo con estudios, y
que esto facilitara sus posibilidades de ubicarse en el medio universitario.
Alfredo nateras, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, asegura
que en general los modelos educativos ya son obsoletos porque
son autoritarios y de control social.
Y en cambio una parte de los jóvenes están más por espacios
democráticos y en los que haya

decisiones horizontales, además
dijo que a determinado tipo de jóvenes (lo que queda de la clase
media) la educación les está diciendo poco pues no les asegura
mejorar sus condiciones materiales de vida. no es así en el caso
de los jóvenes de escasísimos recursos, que cuando llegan a los
ámbitos universitarios ya es un
logro. para ellos todavía tienen
sentido y significado los estudios
universitarios.
el sistema educativo rechaza a
la mayoría de los jóvenes. Según
datos de la Unesco, sólo tres de
cada 10 jóvenes mexicanos de
18 años de edad se encuentran
inscritos en alguna institución
educativa. Al 70 por ciento restante no le interesó estudiar o no
pudo hacerlo.
A esos jóvenes que no quieren
o no pueden ingresar al sistema
educativo de nivel superior se les
pueden y deben brindar otras op-
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mucho y es sólo un requisito para obtener un empleo.
Marisol Silva Laya, directora del
Instituto de Investigaciones para
el Desarrollo de la Educación de
la Universidad Iberoamericana, en
entrevista para el periódico La Jornada, menciona que es cierto que
hay un sector de la juventud que
ha perdido el interés por la escuela. ello tiene que ver con una escuela que se ha rigidizado, que no
ha sido capaz de transformarse de
acuerdo con la dinámica de los
tiempos actuales, y en ese sentido hay un desfase entre la cosmovisión de la juventud de hoy y lo
que la escuela le ofrece.
Si bien considera que esta es
una problemática aún no suficientemente estudiada, indicó que lo
que sucede es que el sistema
educativo universitario está pensado en un solo tipo de joven, que
es soltero, que tiene solvencia
económica y el respaldo de la fa-

ciones, de acuerdo con Alfredo
nateras. por ejemplo, dijo, la mayoría de los que estudian en el Faro de iztapalapa (un centro cultural de la ciudad de México) son
rechazados (de las universidades), pero encontraron en este
ámbito la posibilidad de formarse
y una alternativa a partir de la cual
pueden tener un ingreso, sin ne-
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cesidad de un título.

para el doctor en ciencias antropológicas existe una idea con-

México y las TIC's

enorme esfuerzo de alfabetiza-

Difícil, cerrar la brecha digital

ción”.
cumplir con la meta de inclu-

cebida en la modernidad de ser licenciado y de que para tener éxito

Uno de los grandes retos que es-

sión digital planteada en el plan

se necesita un título universitario.

tá enfrentando el gobierno Fede-

nacional de Desarrollo 2013-

Hay que abrir la oferta. no nece-

ral es el de cerrar la brecha digi-

2018 en materia de acceso a in-

sariamente en el ámbito educati-

tal, tema en el que la Fundación

ternet será difícil, porque actual-

vo tienes que ser licenciado en

Alejo peralta ha dirigido su objeti-

mente la brecha digital que existe

algo. Se puede diversificar la edu-

vo a través del programa Ense-

entre los estados del país es alta

cación en términos de las artes,

ñando para una vida mejor.

como consecuencia de la falta de

del teatro, del cine, del diseño, de

en el mes de julio el periódico

estas actividades que tienen ver-

Excelsior publicó que “Alcanzar la

satilidad.

meta de inclusión requerirá un

recursos económicos y de hábitos digitales.

Casi 40% de alumnos de educación básica, sin acceso a
Internet primaria ni secundaria.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer una
serie de estadísticas adicionales al Censo de Escuelas,
Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, el cual
destaca que de los 23 millones 562 mil 183 estudiantes en
estos niveles académicos tanto de escuelas públicas como
privadas a escala nacional, 55.52 por ciento, poco más de
13 millones de menores, no recibe ningún tipo de beca para
realizar sus estudios; 4 millones 315 mil, 18.31 por ciento,
es beneficiado con una beca Oportunidades; y 7.3 por ciento
tiene algún apoyo estatal, de funciones o de otro tipo.

La mayoría de los menores en educación básica,
casi 18 millones y medio (78.44 por ciento), tardan menos
de 30 minutos en llegar de su hogar a su escuela,
2 millones 295 mil 633 (9.74 por ciento) de 30 minutos a
una hora, 255 mil 743 (1.09 por ciento) tardan de una a
dos horas, y 40 mil 328 (0.17 por ciento) más de dos horas.

el plan presentado por el go-

que el desarrollo digital del país

bierno tiene por objetivo que 70

por entidades es heterogéneo

por ciento de los hogares del país

porque existe una brecha de más

cuenten con servicios de internet

de 30 por ciento entre los estados

de banda ancha al final del sexenio.

mejor y peor posicionados con

Ariadne rivera, investigadora

respecto a la adopción de dispo-

de The Competitive Intelligence

sitivos con conexión a internet.

Unit, consideró que este objetivo

en las últimas cifras del Módu-

se encuentra muy lejano, aun con

lo sobre Disponibilidad y Uso de

la implementación de la reforma

las Tecnologías de la Información

de Telecomunicaciones.

en los Hogares, que realiza el ins-

en el reporte Brecha Digital

tituto nacional de estadística y

por Entidad Federativa explica

geografía (inegi), la especialista

con una penetración mayor a 50
por ciento de casas con conexión
a la red están el Distrito Federal,
Baja california Sur y Baja california. en cambio, en otras como
chiapas y oaxaca, el porcentaje
es menos del 20.

18 por ciento de los
hogares que no tienen
computadora también
carecen de habilidades
tecnológicas.

Además indicó que, “15 de los
32 estados de la república se encuentran por debajo del promedio
nacional, equivalente a una penetración de 35.8 por ciento de los
hogares”.
otra tendencia palpable es que
las entidades al norte del país
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Datos adicionales al censo realizado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía y cuyos resultados se
dieron a conocer el 31 de marzo de 2014, también asientan
que 14 millones 688 mil 295 alumnos, cifra equivalente a
62.34 por ciento del total, acude a sus centros de estudio
caminando; 2 millones 558 mil 463 (10.86 por ciento) lo
hace en transporte público; 4 millones 355 mil 350
(18.48 por ciento) se traslada en automóviles particulares;
537 mil 958 (2.28 por ciento) en transporte escolar, y el
resto por otros medios como bicicleta, motocicleta, caballo
o mula.

encontró que entre las entidades
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cuentan con una mayor penetra-

los siguientes años debido a las

ción de computadoras y de cone-

medidas relacionadas a la reforma

xión a la red, en comparación a los

del sector para generar más com-

estados del sur.

petencia en favor de los usuarios.

Recursos, la principal barrera

Conectividad y Educación

Ariadne rivera indicó que la prin-

La falta de modernización en la in-

cipal barrera para acceder a inter-

fraestructura de las tecnologías

net es la falta de recursos econó-

para la información y las comuni-

micos porque los equipos, ya sean

caciones en México, así como las

computadoras o celulares, siguen

deficiencias en su sistema educa-

teniendo un alto precio, a lo que

tivo impiden que el país pueda

se añade el costo por la conexión

converger digitalmente con las

El ecosistema de innovación
necesita fortalecerse y,
en general, las empresas
mexicanas tienen
una baja capacidad de
innovación, lo que resulta
en impactos económicos
bajos y una población
que se concentra en
actividades de baja
productividad y en pocos
considerados como
intensivos en conocimiento,
explica el documento.

a la red.

tecnologías avanzadas.

Fuente: WeF

en 2014 el Foro económico

lidad de los hogares de mayor nivel

Mundial (WeF por sus siglas en in-

de ingreso tienen conexión a inter-

glés), publicó su índice de conec-

net y, en contraste, del 10% de los

tividad global, en el que México

el informe muestra cómo a pe-

hogares más pobres sólo 2 de cada

descendió, en comparación con el

sar del avance presentado en los

100 cuenta con una suscripción.

año pasado, 16 posiciones, debido

últimos dos años, los esfuerzos de

esto es atribuible a un insufi-

principalmente a la escasa pene-

México no alcanzaron a consolidar

ciente ajuste competitivo de pre-

tración de las Tic en la población y

“los logros del pasado”, lo que lo

cios entre los operadores, aunque

a una baja capacidad de innova-

dejó en el lugar 79 de un ranking

es previsible que esto cambie en

ción por parte de sus empresas.

que incluye 148 economías, tanto
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por esto se observa que la tota-
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de primer mundo, como de países

la calidad de la educación en Mé-

tienen “relativamente” buenos re-

emergentes.

xico dentro de un nivel de 3.0 en

sultados, aunque con algunas de-

una escala donde 1 es “peor” y 7

bilidades en sus sistemas globa-

es “mejor”.

les de innovación.

Los costos

Mientras que la educación, re-

el informe anual detalla que se

El costo de la infraestructura en

lativa a matemáticas y ciencia, es-

registra poco progreso en países

México en comparación con otras

tá por debajo de este promedio,

como Brasil, México, Argentina,

78 economías a nivel global, es

colocándose en un 2.7 dentro del

Bolivia y Venezuela.

muy alta, lo que dificulta la inte-

ranking.

racción y aprovechamiento de los
ciudadanos.

el

“Todo esto resulta en bajos ni-

afirma que la completa

implementación de la Agenda Di-

por parte

gital podría ayudar a México a re-

“el costo de acceder a la infra-

de los individuos y las empresas,

basar los problemas que sus indi-

estructura existente permanece

a pesar de los importantes es-

viduos y por lo tanto sus empresas

alto y la calidad de su sistema

fuerzos del gobierno por ofrecer

tienen, en cuanto al uso y aprove-

educativo sigue conformándose

muchos de sus servicios en línea,

chamiento de las tecnologías de la

como un reto para proveer al país

lo que permite buenas tasas de

información y la comunicación. es

con las habilidades necesarias

participación ciudadana”.

necesario fortalecer el esquema y

para una economía más digital y

veles de uso de las

WeF

Tic

De acuerdo con el estudio, las

la cultura de innovación en Méxi-

condiciones de México no provie-

co, pues las empresas tienen una

el ranking, que revela las con-

nen de una tendencia regional,

baja capacidad para innovar, lo

diciones de los países medidos

debido a que países como chile,

que resulta en impactos económi-

hasta diciembre del 2013, expone

panamá, costa rica y Uruguay

cos bajos y una población que se

cambiante”, dice el WeF.

concentra en gran medida en actividades de baja productividad.
Índice de Disposición a la conectividad (nri) del

WeF

• Banda ancha llega 30%
de hogares urbanos y
a 4% de rurales

son: Finlan-

dia, Singapur, Suecia, países Bajos,
noruega y Suiza, que conservaron
sus posiciones. en el listado también se encuentran naciones que

fía (inegi), en 2012 tres cuartas
partes de los hogares de mayor poder adquisitivo tienen acceso a la
red, mientras apenas dos de cada

• Existen 67.8 millones
de mexicanos que son
marginados digitales:
The - CIU

cien hogares de los más pobres de
México pueden acceder a ese servicio.
en México existen iniciativas
como el programa México Co-

mantienen una trayectoria ascendente como estados Unidos,

The competitive intelligence

nectado y la Agenda Digital im-

Hong Kong y la república de co-

Unit (The-ciU) detalla que en Méxi-

pulsados por el gobierno Federal,

rea, mientras que reino Unido es

co existen 67.8 millones de margi-

así como el rescate de la banda de

el único país que retrocedió den-

nados digitales debido a la baja

700 megahercios que ahora se

tro del ranking de los 10 más im-

penetración de internet de banda

usa para servicios de televisión y

portantes.

ancha fija o móvil. También afirma

se pretende dedicar a la creación

también añade que hay

que el nivel de penetración de ban-

de una red que lleve internet a to-

muchas grandes economías emer-

da ancha en hogares urbanos es

das las zonas marginadas del pa-

gentes que siguen luchando por

de 30 por ciento contra 4 de los

ís; sin embargo, especialistas

mejorar en el ranking digital, como

hogares rurales.

señalan que es indispensable

el

WeF

china que se ubicó en la posición

Destacó que conforme a datos

62, Brasil con el lugar 69, mientras

de la encuesta nacional de ingre-

que india se ubicó en el lugar 83 y

so y gasto de los Hogares Mexica-

con el programa México Co-

retrocedió al igual que México.

nos, elaborada por el instituto

nectado esta administración pre-

avanzar en estas iniciativas, invertir y vertebrar políticas.
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Los 10 primeros lugares del

nacional de estadística y geogra-

tende que haya 250 mil sitios y es-

seis de cada diez mexicanos, son

pacios públicos conectados al

marginados digitales.

Comercio globalizado

servicio de internet, la mayoría es-

Las cifras del inegi sobre el uni-

México ocupa el lugar 27 en el Ín-

cuelas y hospitales. A la fecha, de

verso de internautas en el país, sin

dice de Conectividad de Inter-

acuerdo con la Secretaría de co-

importar el tipo de servicio, es de

cambio de este año, debido a la

municaciones y Transportes, hay

46 millones, de los cuales 5.4 mi-

intensidad que tiene el país en co-

38 mil sitios conectados.

llones son niños de seis a 11

mercio de bienes.

The

CIU

señaló que para redu-

cir la brecha digital es indispensa-

años, y el crecimiento anual de

(Lugar entre 131 posiciones)

usuarios es de 14 por ciento.

ble que el gobierno federal tenga
políticas para mejorar el acceso
digital, al tiempo que asigne presupuesto para la construcción de
infraestructura.
La consultoría señaló que en
México hay 119 millones de habitantes, de los cuales 51.2 millones

1
3
8
9
12
21
25

Alemania
Estados Unidos
Canadá
Rusia
España
Japón
China

tiene acceso regular a internet,

27
30
41
43
47
56

México
India
Chile
Brasil
Argentina
Indonesia

Fuente: instituto McKinsey global
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por lo que 67.8 millones, o casi

funciona a través de la Fundación

tá basado en los programas vi-

Alejo peralta, el cual permite a los

gentes de la Sep y en su concep-

En nuestro reporte 2013 se infor-

docentes monitorear el proceso

tualización pedagógica, evaluan-

mó de la puesta en marcha del

de aprendizaje de sus alumnos, a

do las competencias mediante

Red Es-

través de una red social, donde

los aprendizajes esperados.

colar de Colaboración y Reforza-

participan también directivos y

miento Educativo Oportuno, que

padres de familia. el programa es-

RECREO

programa piloto

recreo
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•Donación de 1000 tabletas al Programa de Inclusión
Digital implementado por la Presidencia la República
•Se efectuó en los estados de Querétaro, Morelos y
Guanajuato en el ciclo escolar 2013-2014
•En el programa piloto se desarrolló una nueva etapa
llamada “Sensibilización a Padres de Familia”, donde se
incluyó la participación de los padres de los alumnos que
recibieron tabletas, para platicarles acerca del piloto, del
uso de la tableta, de la importancia de cuidar a sus hijos en
el acceso a la información, Internet y seguridad digital
•Se realizó capacitación a directivos y maestros en los 3
estados
•Se activó el número 01 800 RECREO para soporte técnico
y atención a usuarios de las tabletas

Actividades por Estados
Querétaro

Guanajuato

Morelos

• escuela Americas Unidas
Fecha de entrega:
13 de marzo
Tabletas entregadas: 82

• escuela 22 de abril
(guanajuato)
Fecha de entrega:
25 de marzo
Tabletas entregadas:
141

• escuela Miguel Hidalgo
(cuautla)
Fecha de entrega:
6 de mayo
Tabletas entregadas:
116

• escuela Héroes de
chapultepec (romita)
Fecha de entrega:
25 de marzo
Tabletas entregadas: 75

• escuela rufino Sánchez
(popotla-Temoac)
Fecha de entrega:
6 de mayo
Tabletas entregadas: 40

• escuela Miguel Hidalgo
y costilla (Silao)
Fecha de entrega:
25 de marzo
Tabletas entregadas: 65

• escuela emiliano Zapata
(Tetela del Volcán)
Fecha de entrega:
6 de mayo
Tabletas entregadas: 61

TOTAL GUANAJUATO:

• escuela Mártires
de la Libertad
(Huexca)
Fecha de entrega:
6 de mayo
Tabletas entregadas:
55

• escuela naciones Unidas
(Juriquilla)
Fecha de entrega:
13 de marzo
Tabletas entregadas: 67
• escuela general Arteaga
(Mompani)
Fecha de entrega:
13 de marzo
Tabletas entregadas: 72
• escuela niños Héroes
(el nabo)
Fecha de entrega:
13 de marzo
Tabletas entregadas: 69
• escuela cristobal colón
(el nabo)
Fecha de entrega:
13 de marzo
Tabletas entregadas: 48
TOTAL QUERÉTARO:

338 tabletas

281 tabletas

TOTAL MORELOS:

272 tabletas
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Cruzada Nacional
de Apoyo al Alma Mater,
IPN

El objetivo del programa cruzada
nacional de Apoyo al Alma Mater
es crear conciencia en los cerca
de 900 mil egresados del politécnico que existen en el territorio na28

cional, para que regresen a su alma mater un poco o mucho de lo
que les brindó y sean un ejemplo a
seguir para las futuras generaciones de estudiantes.
con el fin de mover la voluntad

jo peralta y Díaz ceballos, conclu-

Biblioteca Carlos Peralta

de quienes se han formado en las

yó sus estudios de ingeniería en la

Hospital ABC

aulas del

y deseen apoyar

escuela Superior de ingeniería

económicamente los esfuerzos

Mecánica y eléctrica del instituto

El ingeniero carlos peralta Quin-

que la institución realiza, hace

politécnico nacional. en 1956 fue

tero se sumó a la campaña exce-

unos meses fue lanzada la cam-

nombrado director general del ipn

lencia en la enseñanza Médica, del

paña cruzada nacional de Apoyo

por el entonces presidente de la

centro Médico ABc y la Fundación

al Alma Mater, cuyo objetivo es al-

república, Adolfo ruiz cortines.

ABc; en apoyo a la escuela de Me-

canzar los 30 millones en benefi-

De 1956 a 1959 regularizó y ordenó

dicina

cio de toda la comunidad politéc-

el trabajo académico en esa insti-

cual se inauguró en sus instala-

nica.

tución y logró importante amplia-

ciones la Biblioteca carlos peralta

ción de sus instalaciones (Unidad

Hospital ABc.

ipn,

La Fundación Alejo peralta se
sumó a la campaña otorgando un
donativo de $1,000.000.00 de
pesos.
cabe destacar la relación que
la Fundación y el

ipn

tienen, viene

desde 1939 año en el que don Ale-

Zacatenco).
Fue el fundador de la estación

Tec-ABc

por medio de la

La escuela de Medicina
ABc

Tec-

tiene como objetivo formar a

de televisión xe-ipn, canal 11, co-

los profesionales de la medicina

mo complemento de la educación

del futuro bajo el modelo educati-

politécnica y como difusora cultural

vo del Tec de Monterrey y con los

para el conjunto de la sociedad.

valores del centro Médico ABc.

• La escuela ya funciona a su

• Se integró la escuela a la

información actualizada.

máxima capacidad con un total

Biblioteca Digital nacional de

• Se iniciaron los trabajos para

de 86 alumnos.

Medicina, lo que permite que

la integración del

• cuenta con un laboratorio

los estudiantes y profesores

Departamento de ciencias

de Destrezas Quirúrgicas,

tengan acceso a las 4 bases

clínicas que empezará a

y un centro de Simulación

de datos más importantes en

operar en julio del 2015.

para enseñanza Medica.

Medicina y por ende, a

culturas, otras formas de hacer negocios; sobre todo, me ha brindado nuevos conocimientos y abierto puertas a un mundo laboral tan
competitivo como el de estos
tiempos.
en mi octavo semestre gané el
premio de cFA (cash Flow Administration) a nivel Zona Metropolitana, compitiendo contra campus
Becas

ciudad de México y campus esestudios a nivel superior en la Uni-

Valeria guedes Durán

para mí, pues obtuve un borrego,

versidad Tecnológica de México

Mi nombre es Valeria guedes Du-

el cual es un premio muy valioso

cursando la carrera de Diseño

rán, tengo 24 años. cursé la ca-

en la institución.

gráfico.

rrera de negocios internacionales

La beca no sólo ha significado

para mí este apoyo y tiempo

en el Tecnológico de Monterrey

para mí una mejor preparación si-

dedicado significa poder cruzar

campus Santa Fe. Me gradué en

no nuevas aventuras, amistades,

mis metas y desarrollarme por

mayo de este año y puedo decir

sed de conocimiento y nuevas

completo como persona y a nivel

que me siento muy afortunada y

oportunidades. esta beca ha

académico.

agradecida de haber podido ob-

abierto mi visión profesional y me

Quiero agradecer a la funda-

tener esta beca, que sin duda

ha hecho proponerme nuevas

ción por confiar y creer en mí; es-

ayudó a que pudiera tener la

grandes metas. Me siento muy or-

ta lucha constante por aprender y

oportunidad de estudiar una ca-

gullosa de haber obtenido la beca

superarme es difícil y cada vez es

rrera en una de las mejores insti-

y agradezco a la Fundación Alejo

más complicado pero he apren-

tuciones de México.

peralta por esta gran oportunidad,

dido que la decisión está en uno

por apoyar la educación de los jó-

mismo, quedarse estancado no

venes, futuro de este país.

es opción pero superarse es una

Me fui de intercambio por año
y medio a Shanghái – china, obtuve un certificado de negocios en

obligación.

Asia y pude trabajar para la cá-

Josué emmanuel

mara de comercio de españa en

Sánchez rodríguez

poder regresar un poco de lo mu-

china, durante un año. La beca

Agradecer a la Fundación Alejo

cho que me apoyan, daré lo mejor

me ha brindado muchas oportuni-

peralta por su gran apoyo a mi

de mí y si está en mis posibilidades

dades para poder conocer otras

persona para poder realizar mis

ayudaré a otros con este ejemplo.

Deseo con todo mi corazón el
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tado de México. Fue un gran logro

SALUD

Donativo Medicamento,
Clínica Lomas Altas
Clínica Lomas Altas a través de la
Fundación Alejo Peralta realizó la
donación de material y medicamento que fueron destinados a los
centros de Salud de las comunidades de Charcos Azules, Las
Presas, Las Palomas y San Antonio las Huertas, ubicadas en el
Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México.
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Donativo a Fundación

política pública, educación y co-

de Corazón por K

municación, que promuevan y faciliten el acceso pleno a una vida

La Fundación de Corazón por K

de calidad.
El Síndrome de Turner es un

sos de la Fundación Alejo Peral-

trastorno genético que sólo se da

ta como donativo, cuyo objetivo

en mujeres, y que está causado

es apoyar y orientar a las perso-

por una alteración (por falta total

nas con Síndrome de Turner y sus

o parcial) del cromosoma X que

familias, basado en el desarrollo

provoca diversos problemas de

de proyectos de incidencia en

crecimiento.
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recibió $10,000,000.00 de pe-

Donativo a World
Access Project
El ingeniero Carlos Peralta donó
151sillas de ruedas a través de la
Fundación Alejo Peralta.
World Access Project es una
organización que ha trabajado
por más de 15 años donando sillas de ruedas usadas que obtiene a través de campañas de recolección en Estados Unidos de
Norte América y que posteriormente dona a personas discapacitadas de bajos recursos que habitan zonas rurales de países
como Afganistán, Vietnam, Tailandia, El Salvador, México, y otros.

Donativo DIF Estado
de México
Con la finalidad de lograr la inclusión social de las personas con
discapacidad, Grupo IUSA entregó
un donativo de 400 sillas de ruedas al dIF Estado de México a través de la Fundación Alejo Peralta.
El Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia, busca satisfacer las necesidades de
las personas más vulnerables de
cando recursos y programas destinados a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas
con discapacidad, por lo que el
donativo de las sillas de ruedas
estará destinado para la atención
de peticiones de personas con
discapacidad en situación de vulnerabilidad de todo el país.

Imágenes tomadas de la página web del dIF
www.dif.gob.mx
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nuestro país, sumando y multipli-

Donativo Fundación
Amigos del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas
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y Nutrición A.C.

El Licenciado Pablo Peralta Gar-

Programas

cía donó a través de la Fundación

y proyectos apoyados:

pesos, para los programas y pro-

• Apoyo para la elaboración

yectos de Fundación Amigos del

de videojuegos educativos

Médicas de Nutrición A.C.

en el departamento de
Biología Molecular

Alejo Peralta $ 1,000,000.00 de

Instituto Nacional de Ciencias

• Estancia Postdoctoral

• Patrocinio del Programa
de Trasplante de Hígado
• Apoyo para el proyecto de
Salas de Espera Interactivas
• Creación del Centro
de Investigación e Información
documental Institucional
• Beca-Estancia Universidad
de Pittsburgh

• Patrocinio de profesores
extrangeros invitados
• Adquisición de Microscopio
Invertido para la Unidad
de Bioquímica
• Apoyo para adquisición
de un Sudoscan
• Apoyo para consolidar la Red
de apoyo a la Investigación

DEPORTE
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En

diciembre

de

2013

la

Fundación Ingeniero Alejo Peralta

ranza, dignidad y confianza a per-

participó como patrocinador del

sonas con discapacidad.

World Access Project, Mazatlan
Wheelchair Tennis Tournament

El Mazatlan Wheelchair Tennis

(Torneo de tenis sobre silla de

Tournament en un inicio eran clíni-

ruedas de Mazatlán), abalado por

cas deportivas para personas con

la Federación Internacional de

discapacidad que habitan en la

Tenis en México.

zona de Mazatlán, posteriormente
personas de todo México mostra-

Mazatlan Wheelchair
Tennis Tournament

• 23 jugadores de 3 países

ron interés en jugar deportes y

• El ganador varonil fue

competir. durante muchos años el

John Becker de EE.UU

torneo fue un evento de nivel na-

• El ganador femenil fue

cional. Ahora es el único torneo in-

Karin Korb de EE.UU

ternacional, avalado de la Federación Internacional de Tenis en

de acuerdo a World Access

México.

Project, para muchas de las per-

En 2014 nuevamente se ha

sonas con discapacidad, pensar

apoyado el torneo con un donati-

en jugar deportes, conseguir un

vo de $ 2,500

trabajo o pensar en formar una fa-

niero Carlos Peralta Quintero ha

milia está afuera de su panorama,

dado a través de la Fundación Ale-

por lo que utiliza clínicas deporti-

jo Peralta. El torneo se llevó a

vas, campamentos de varios días

cabo del 11 de 14 de diciembre.

y torneos de tenis para dar espe-

USd,

que el inge-

OTRAS ACTIVIDADES
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Primer entrega
febrero 2014

Un invierno sin frío

Gracias a la participación de los
colaboradores de Grupo IUSA, la
organización Cooperación y desarrollo A.C., las tiendas damira
Ceremonias, el hotel Holliday Inn
Ciudad de México, familiares y
amigos de la Fundación Alejo Peralta; se logró la recaudación de
un número importante ropa, za-

patos, cobertores, perfumes, dulces y juguetes.
El sábado 8 de febrero se realizó la entrega de donativos en la
comunidad Las Presas ubicada
en el municipio de San Felipe del
Progreso, Estado de México, habitada por personas con grandes
carencias, quienes agradecen el
apoyo recibido por parte de la sociedad civil.
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Segunda entrega
noviembre 2014
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Durante los meses de septiembre
y octubre se llevó a cabo la campaña de recaudación 2014, a la
que se sumaron la comunidad de
TWAMEVA Yoga y Colegio Bosque
Real, así como la participación de
amigos de la Fundación Alejo Peralta y empleados de Grupo IUSA.
La entrega se realizó el día 9 de
noviembre en la comunidad Vaquerías ubicada en el Municipio de Villa Victoria en el Estado de México.
La Fundación Alejo Peralta lleva
a cabo la recaudación de donativos en especie (ropa, cobertores,
juguetes y otros artículos nuevos o
usados en buen estado) durante
todo el año. Si usted está interesado en realizar algún donativo
puede contactarnos en fund.alejoperalta@iusa.com.mx o a los teléfonos 5261 8998 • 5261 8994.
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Testimonios de nuestros
voluntarios y donadores

Arturo Segura

Marisol Hernández

María Amparo González

Participar en la entrega de

Es la primera vez que partici-

Siempre es motivador y sa-

donativos fue una muy grata

po de manera activa en la en-

na el espíritu dar un poco de

experiencia, le da un sentido

trega de donativos, tenía la

alegría a quienes tienen me-

más profundo a la acción de

idea de que con el simple he-

nos, a las personas que vi-

donar, si bien la intención es

cho de dar un donativo era su-

ven en zonas apartadas y

buena al donar, el compartir

ficiente, quizá lo es al fin y al

donde casi no les llega ayu-

esta experiencia con la gen-

cabo es un acto desinteresa-

da. Haber representado a

te que recibe nos ayuda a

do que me hace sentir bien.

todos aquellos que donaron

sensibilizar y entender de vi-

Pero al estar presente y ver

juguetes, ropa, dulces, etc.,

va voz la necesidad y limi-

iluminarse las caritas de los

me enriquece, y estoy segu-

tantes que estas comunida-

más pequeños al recibir un ju-

ra de que si todas estas per-

des tienen, el poder ver los

guete o escuchar a una de la

sonas hubieran ido a hacer

rostros de las madres llenos

mujeres de la comunidad de-

la entrega quedarían igual de

de gratitud y las sonrisas de

cir “Nosotros escogemos lo

satisfechas que yo. Recibir

los niños llenos de felicidad

que nos guste, si no nos que-

de parte de las comunida-

es algo único y muy emotivo,

da lo cambiamos con la veci-

des las gracias y las bendi-

les agradezco la oportuni-

na” eso fue increíble, un sen-

ciones que llegan al alma,

dad que me dieron de parti-

timiento indescriptible.

por llevarles un poco de ale-

cipar y por favor considérenme para la siguiente.

gría.

Abril Segura

Eva María Baron

Había escuchado que dar y

Se siente muy lindo ver como

Gracias a la Fundación Alejo

ayudar es más gratificante

los niños disfrutan las cosas.

Peralta por la experiencia úni-

que recibir, no puedo estar

ca que viví con ellos. Mi co-

más de acuerdo con esto ya

razón esta lleno de emoción

que es enriquecedor y grati-

por haber visto muchas sonri-

ficante el ver a estas perso-

sas en los niños por los rega-

nas de las comunidades con

los que les dimos. Caras de

tantas necesidades y el lle-

felicidad y gente agradecida

var un rato de alegría es su-

de recibir cobijas, juguetes y

mamente enriquecedor.

ropa.

¡Así que por favor avísame si hay algo donde pueda
ayudar por favor!
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J. Carlos López Soto
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Vamos al cine
El 19 de marzo el Centro Cultural
y Comercial Pastejé S.A. de C.V.
donó a través de la Fundación
Alejo Peralta una función especial de la película LEGo a niños indígenas de las comunidades: Egido La Virgen, La Virgen Centro, La
Ciénega y Ranchería La Soledad
del municipio San Felipe del Progreso, Estado de México.

Fundación

GIN

donó a la Funda-

ción Alejo Peralta una función de

Teatro, Fundación GIN

cuatro ejes principales: educación,
salud, cultura y asistencia social.
La Unidad Pedagógica Alejo

de Luc Amoros, a donde asistie-

Peralta (UPAP) es una institución

ron alumnos de la la Unidad Pe-

educativa que lleva más de 40

dagógica Alejo Peralta (UPAP). El

años apoyando a la comunidad de

espectáculo familiar y para niños a

Pastejé, Municipio de Ixtlahuaca

partir de 6 años, es una obra inte-

en el Estado de México, basada

ractiva traída desde Francia en

en la filosofía de don Alejo Peralta

donde los niños son los protago-

y díaz Ceballos, “proporcionar

nistas de la historia, actividad que

una educación integral a los niños

les permite aprender y se divierten

y jóvenes de la región mazahua

a lado de sus padres.

sin costo alguno”.

Fundación

GIN

es una Asocia-

ción Civil sin fines de lucro cuyos
acciones sociales se enfocan en
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la obra Yo les construía laberintos

Nueva página web
e incursión en nuevos
canales digitales
En el mes de julio la Fundación
Alejo Peralta lanzó el nuevo diseño de su página web www.fundacionalejoperalta.org el cual se encuentra en una nueva plataforma
que facilita su navegación desde
cualquier dispositivo, ya sea computadora, tableta o teléfono.
En el nuevo portal se puede acceder a diferentes secciones y
contenido:
Quienes somos:
• Fundación:
Historia de la organización
• Valores:
Misión, visión y objetivos
48

• Contacto
• don Alejo Peralta:
Historia y galería fotográfica
• Versión en inglés:
Resumen informativo de la
Fundación en idioma inglés
Actividades:
• Culturales
• Beneficencia
• Medio ambiente
Programas:
• Enseñando para una
vida mejor
• RECREo
• Nutrición para la vida
• desastres naturales
• Invierno sin frío
Publicaciones:
• Libros de arte
• otras ediciones
• Coediciones
• Informes de actividades

Actualidades

El nuevo sitio web ahora tiene

mes de actividades publicados en

• Noticias

contenidos enriquecidos en rela-

archivos digitales así como a las

• destacados

ción con la historia de la organi-

tiendas digitales donde se en-

zación desde su creación en 1997,

cuentran a la venta los eBooks

Por otra parte, el lanzamiento está

como todo lo referente a las

editados por la Fundación.

acompañado de nuevos espacios

actividades, programas y publica-

de comunicación, como los cana-

ciones; dichas secciones enmar-

les de video YouTube y Vimeo;

cadas por galerías fotográficas de

Pinterest red social de tableros

gran calidad y rápida descarga.

(galerías) fotográficos; Edmodo

Se cuentan con ligas directas

red social educativa; Twitter y

a descargas de todos los infor-

Facebook.

Redes sociales actividades 2014

Facebook 3321

seguidores
49

Twitter 1322 seguidores
Edmodo 204

seguidores

LInkedin 55 seguidores
YouTube 2016
Vimeo

vistas
300 vistas

Foro de Donantes CEMEFI

En el 2014 se presentaron
los temas:

En cumplimiento con su misión de
50

promover a la sociedad civil mexi-

Viernes 17 de enero de 2014

Tema: Conceptualización

cana, desde 2002, el Centro Me-

Tema: Síntesis de aprendizajes

de Mensajes Fundación

xicano para la Filantropía

2013 y Agenda 2014.

Ibero Meneces.

CEMEFI

ha convocado a los Encuentros de

Viernes 14 de febrero de 2014

Viernes 11 de julio de 2014

donantes, como espacios de vin-

Tema: Vinculación entre

Tema: “Mecanismos de

culación entre donantes, que per-

miembros del Foro de

evaluación”.

mitan el intercambio de experien-

Inversionistas Sociales.

A cargo de Nacional Monte

cias, aprendizajes y motivaciones,

A cargo de Fundación

de Piedad.

convencidos que mediante la inte-

Farmacias del Ahorro y

racción entre los donantes mexi-

FUNdEMEX.

canos se crean sinergias en bene-

Viernes 14 de marzo de 2014

Viernes 8 de agosto de 2014
Tema: Instituciones no
lucrativas, Sustentabilidad

ficio tanto de los donantes como

Tema: Mecanismos de

financiera. A cargo de Franklin

de los donatarios a cargo del Na-

selección de donatarias.

Templeton Servicios de

cional Monte de Piedad. desde el

Nacional Monte de Piedad.

Asesoría México (FTSAM).

año 2010 la Fundación Alejo Pe-

Viernes 11 de abril de 2014

ralta participa en los Foros de In-

Tema: Alianzas estratégicas.

versionistas Sociales, cuyo propó-

A cargo de FUNdEMEX.

sito es dar continuidad en el

Viernes 16 de mayo de 2014

Viernes 12 de septiembre
de 2014
Tema: Rendición de Cuentas
y Transparencia.

intercambio y reflexión de diversos

Tema: Mecanismos de

A cargo de Fundación Alejo

temas de interés para las organi-

evaluación.

Peralta.

zaciones.

A cargo de la Fundación
dibujando un Mañana.
Viernes 13 de junio de 2014

La magia de un deseo
esfuerzo, la dignidad, que enfrentan niños y adolescentes mexicanos víctimas de enfermedades
graves, a través de cumplirles un
deseo realizable y posible; fortaleciendo el estado anímico, la voluntad de supervivencia, para proporcionar un cambio positivo que
los motive a continuar con sus tratamientos.
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El ingeniero Carlos Peralta Quintero a través de la Fundación Alejo
Peralta, otorgó un donativo por
$ 500,000.00 pesos a la organización La Magia de un Deseo
Fundación Infantil A.C., que trabaja a favor de niños y jóvenes mexicanos de entre 4 y 17 años en
estado de enfermedad terminal, degenerativa, crónica o que
pueda poner en riesgo su vida. Su
misión es reconocer la valentía, el
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Una noche llena
de buenas intenciones

Un Granito de Arena A.C. fue
fundada en 1992 por la dra.

Desde hace varios años, la Fun-

Graciela Gómez Rebolledo con

dación Alejo Peralta ha apoyado la

el objetivo de dar asistencia a

campaña Una noche llena de bue-

Adultos Mayores semidependi-

nas intenciones de la organización

entes y dependientes, estable-

Un Granito de Arena A.C., con la

ciendo la primera Casa Hogar en

cual recaudan fondos por medio

Tlalpan. Actualmente se cuenta

de la venta de flores de noche

con 4 casas hogar ubicadas en

buena.

las colonias del Valle, Narvarte y
Tlalpan; atendiendo un promedio
anual de 70 adultos mayores.
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Donativo a Teletón 2014
El ingeniero Carlos Peralta Quintero contribuyó con un donativo
de $1,000,000.00 al Teletón
2014; el anuncio fue hecho por su
nieta Loreto Peralta.
Los días 5 y 6 de diciembre se
llevo a cabo el Teletón 2014, uno
de los eventos más complicados
para la recaudación de fondos
que ha tenido la organización desde que hace 17 años iniciaron los
trabajos en favor de los niños con
discapacidad, cáncer y autismo
de nuestro país.

Agradecimientos
Hugo Castillo

Pilar Aguilar

Abril Segura

Irma Acosta

Priscila Jolly

Adriana Acevedo

Ivonne Melbig

Rebeca Lezama

Adriana López

Javier Vega

Rita Felix

Alberta Cándido

Jesús León

Roberto Blanco

Alberta González

Jorge Herrera

Rosalba Avila

Alejandro Mastinos

Juan Carlos Soto

Roxana Letethipia

Alejo Peralta Terán

Karen Ceballos

Salomón González

Allan Velázquez

Laura Aguilar

Sandra Guerrero

Amparo Fonseca

Liliana Vera

Sara Guriérrez

Amparo González Huergo

Lourdes Salazar

Sarahí Lezama

Ana Imelda Carranco

Lucía Barraza

Susana Lima Andrade

Ana Lilia Etienne

Lucia Bautista

Sylvia Flores

Andrea Lara

Marcelo Abad

Sylvia Mendiza

Ania Marroquín

María Abad

Tami Caboshda

Antonia Juárez

María Concepción Martínez

Tania Ruíz

Arturo Segura

María del Carmen oliver

Trinidad orta

Beatriz Maldonado

María del Pilar Reyna

Valeria Gaytán

Carla Morame

María Eugenia Arce

Valeria Rodríguez

Carlos Robles Vidad

María Julia Jiménez

Wendy Ramírez

Cecilia Galván

María Luisa Reynaldo

Cecilia Romero Castellanos

María Luisa Sánchez

A las instituciones:

Claudia Valladolid

María Teresa Acosta

• Colegio Bosque Real

Consuelo Arroyo

Mariana Guillén

• Cooperación y desarrollo, A.C.

Cristina Mendez

Maríana Isabel

• Grupo IUSA

Cynthia Aguilar

Mariana Morales

• Piñatas Especiales

demetria Mayen

Mariana Tort de Peralta

• TWAMEVA Yoga

diego Barraza

Marilu Villalón Carrillo

Elena Bartolo

Mario Páez

Elena olmos

Marion Redding

Este informe fue impreso en papel

Elías López

Marisela Martínez

Mohawk Loop Feltmark Pure

Elizabeth Legorreta

Marisol Hernández

White de 118 grs. en interiores

Ernestina López

Martha Cabral

y de 216 grs. en portada.

Eva María Barón

Martha Rodríguez

Cuyo sello FSC garantiza el

Fernanda Vera

Marycarmen Mateo

compromiso de Pochteca

Gloria Avedaño

Miguel Mestre

Papel por fomentar el desarrollo

Gloria Blacio Vásquez

Mónica Bustos

de la cultura sustentable,

Gloria Méndez

Mónica Maillefert

ya que proviene de bosques

Gloria Ramírez

Natalia Rodea

controlados y ha sido manufacturado

Graciela Ávila

Nelly González

con atributos ambientales que son

Guadalupe domingo

Nora González

amigables con el medio ambiente.

Guadalupe Miranda

omar Carrera

Hermenegildo Mendoza

Paulina de la Campa

