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Formalmente constituida como Institución de Beneficencia Privada en el año 1997,
la Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos ha recorrido con buen ímpetu y un ánimo solidario el trayecto que le tocó cubrir en esta década. Ahora, después de 10 años, queremos renovar bríos y ratificar compromisos, entre ellos, el
principal, trabajar por mejorar la convivencia en nuestro país llevando educación,
salud, alivio en emergencias, cultura y entretenimiento a muchos sectores, en especial, a los menos favorecidos.
Con el fin de hacer más eficiente la inversión social que realizaremos en los tiempos por venir hemos dedicado los últimos meses a diseñar un programa propio, del
cual damos aquí algunos pormenores, para brindar enseñanza en el uso de las nuevas tecnologías a adolescentes que habitan en el campo, en zonas de difícil acceso en donde las oportunidades de educación y capacitación son escasas. De esPresentación

ta manera podrán ampliar sus opciones cuando se incorporen al mercado laboral,
tendrán capacidades incrementadas para su desempeño en el trabajo y contarán
con la posibilidad de utilizar las herramientas que se encuentran omnipresentes en
todos los ámbitos de la vida contemporánea para ayudar a sus familias a entender
y resolver problemas de su vida productiva y comunitaria, además de poder comunicarse con parientes en lugares lejanos para mantener los vínculos entre ellos.
No hemos olvidado dar cuenta en este informe de lo realizado en el año 2007
al que agregamos un brevísimo repaso de las actividades más destacadas que
nuestra Fundación llevó a cabo en la última década. Esperamos que lo que aquí informamos será de interés para quienes siguen atentos a nuestro trabajo.
Carlos Peralta Quintero
Enero, 2008

Nuevo programa

La Fundación Ingeniero Alejo Pe-

semanas y tiene el propósito de in-

ralta y Díaz Ceballos, IBP, presenta

troducir a los niños y jóvenes en la

el proyecto Enseñando para una

cultura digital al tiempo que pro-

vida mejor que llevará el conoci-

mueve el desarrollo de competen-

miento del uso de las nuevas tec-

cias básicas en el uso de la com-

nologías a comunidades rurales,

putadora. Para tal fin se realizarán

específicamente a niños y jóvenes

actividades que les permitan:

de ambos sexos con edades entre
8 y 16 años. El modelo busca brindar educación en zonas rurales
marginadas a fin de incrementar
las oportunidades de inserción en
el mercado laboral para elevar el

• Desarrollar habilidades
en el uso de la computadora.
• Desarrollar habilidades
básicas de uso de Internet.
• Desarrollar habilidades
básicas de manejo

comunidades.

de periféricos.

Para atender a la población

• Fortalecer sus

meta se utilizará un vehículo con 8

conocimientos sobre

computadoras personales, una im-

la lengua escrita.

presora con escaner, una fuente

• Fortalecer sus

de energía eléctrica y conexión a

conocimientos sobre

Internet vía satélite. Esta “unidad

conceptos matemáticos.

móvil” será operada por dos personas que fungirán como instruc-

Pero, más allá de la tecnología,

tores y darán mantenimiento a los

para que un plan de educación

equipos. La unidad permanecerá

funcione óptimamente es necesa-

en cada comunidad entre 2 y 4

rio contar con contenidos apro-
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nivel de ingreso y de vida de las

piados y maestros con vocación y

• Formar criterios didácticos

bien preparados. Por tal razón se

para la selección de

miento a las labores, evaluarán la

ha puesto especial cuidado en di-

materiales electrónicos

pertinencia de las mismas, selec-

señar un plan de estudios idóneo

de apoyo a la enseñanza.

cionarán nuevas actividades e

y en hacer una adecuada selección del personal encargado de
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Los instructores darán segui-

identificarán progresos en el
Dicho convenio con la

UNAM

aprendizaje y desarrollo de habili-

trasmitirlo. Los instructores que

contempla también asesorías di-

harán el trabajo de campo serán

dácticas presenciales y en línea,

Además, una vez concluida

capacitados previamente median-

la elaboración de una página web

la instrucción que la Fundación

te un convenio que tiene estable-

operativa que permitirá a la Fun-

les proporcione en donde habi-

cido la Fundación Alejo Peralta

dación mantener contacto con las

tan, para que los estudiantes pue-

con la Dirección General de Ser-

comunidades visitadas, tener en

dan continuar con las prácticas

vicios de Cómputo Académico de

línea programas didácticos auxi-

aprendidas y mejorar sus capaci-

la Universidad Nacional Autóno-

liares, orientar sobre las prácticas

dades se procurará acercarlos a

ma de México. Los objetivos de la

de aprendizaje realizadas, etc.

los diversos centros comunitarios

capacitación a los instructores
contemplan lo siguiente:

Con este nuevo programa de
la Fundación Alejo Peralta los ha-

dades de los niños y jóvenes.

de aprendizaje que ya existen así
como a la red e-México.

bitantes jóvenes del campo, a tra-

Este programa dará inicio en

vés de la expresión personal por

el primer trimestre del 2008 visi-

computadora como

diversos medios (uso del correo

tando zonas de Ixtlahuaca y El Oro

herramienta didáctica.

electrónico, los blogs y la bús-

en el Estado de México; se harán

queda de información útil) podrán

las pruebas piloto y los ajustes co-

el desarrollo, selección y

aprender el manejo básico de la

rrespondientes y ya que se haya

adaptación de actividades

computadora y sus periféricos.

establecido la adecuada funciona-

pertinentes para cada

Además, mediante actividades

lidad del mismo se buscará am-

contexto.

orientadas se desarrollarán habili-

pliarlo a otros estados de la geo-

dades vinculadas con la lengua

grafía nacional aumentando la

escrita y las matemáticas.

cantidad de unidades móviles pa-

• Identificar los usos de la

• Formar criterios para

• Formar criterios didácticos
para la intervención docente
en el proceso de enseñanza

ra lograr mayor cobertura e impac-

aprendizaje.

to en la población rural.
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BENEFICIO SOCIAL

los obreros de la empresa BIO-

de un programa que ha venido

NATUR ubicada en Jocotitlán, Es-

operando desde el año 2004 me-

tado de México y los trabajadores

diante el cual quienes laboran en

de las plantas ubicadas en IUSA

Grupo IUSA realizan aportacio-

Aragón en la Ciudad de México.

nes económicas voluntarias para

En el año 2007 con la intervención

beneficio de su comunidad. El

decidida de la Fundación Alejo Pe-

2007 ha sido un año muy impor-

ralta que suma a este esfuerzo la

tante para este programa ya que

aportación de un peso por cada

además de que se ha incrementa-

peso donado por los trabajadores

do el número de participantes de

para beneficiar a un número mayor

las plantas del Grupo en Pastejé,

de personas, se le da nueva vida y

Estado de México, se incorporaron

mayor fuerza a esta actividad.

Donativos entregados en el año:
Andaderas para adulto

4

Andaderas para niño 10 años

2

Andaderas lx c/calzón y antebrazos

2

Aparatos auditivo

61

Apoyos para medicamentos

7

Apoyo para pañales (discapacitado)

1

Arnés modificado

1

Bastones

17

Carreolas con todos los implementos

12

Despensas para damnificados en Tabasco

28

Lentes graduados

18

Operación de pies

1

Prótesis pierna

1

Sillas de ruedas t.t.
Zapatos ortopédicos

27
3
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Fondo común

Fondo común es la continuación
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Asociación pro personas con
parálisis cerebral APAC

En el mes de marzo, Industrias

física, masoterapia e hidroterapia

Unidas SA de CV a través de la

para remediar enfermedades y

Fundación Alejo Peralta participó

mantener a las personas en buen

con un donativo en especie (mate-

estado de salud física y mental.

rial eléctrico y de construcción)

APAC, I.A.P. asociación pro

para finalizar la construcción del

personas con parálisis cerebral

Centro de rehabilitación APAC

se fundó en 1970 con el propósi-

donde más de 700 niños, jóvenes

to de fomentar el desarrollo físico,

y adultos con parálisis cerebral y

mental y la convivencia de quie-

otras discapacidades recibirán re-

nes padecen parálisis cerebral a

habilitación, atención pediátrica,

fin de ayudarlas a integrarse a la

neurológica, psicológica, terapia

sociedad.

Infatuation es una marca de ropa
deportiva para mujeres creada en
el año 2004 por la joven empresaria Olivia Peralta y la diseñadora de modas Cassandra Pelizza.
Entre sus objetivos está la vinculación de la empresa con acciones de responsabilidad social,
por lo cual en 2007 tomaron la
decisión de lanzar el modelo de

Escuela de entrenamiento

pants Fundación Alejo Peralta

de perros guía

creación de la diseñadora Pelizza.
El 12% de lo que se generó por
las ventas, se destinó a la Escuela de entrenamiento de perros
guía para ciegos IAP encargada
de atender a personas débiles visuales de escasos recursos a través de rehabilitación integral, la
orientación y favoreciendo su movilidad.
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Infatuation en beneficio de la
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Fundación Manpower, en alianza

posee instrucciones realzadas

con Hipotecaria SuCasita y Fun-

con el sistema Braille en la misma

dación Alejo Peralta entregaron el

máquina así como explicación de

5 de octubre de 2007 a la institu-

los pasos a seguir en forma ha-

ción Contacto Braille A.C. una

blada con lo cual facilita la opera-

impresora Braille Index Everest D y

ción por el mismo personal ciego.

el software conversor de textos

De acuerdo con datos del INE-

Duxbury, con la cual tendrá la po-

GI 629,000 personas en nuestro

sibilidad de convertir a sistema

país tienen algún tipo de problema

Braille y difundir entre la población

visual grave, extraoficialmente se

Discapacidad visual

con discapacidad visual: libros de

calcula que esa cifra podría ser 3

con dignidad

texto, literarios y científicos; publi-

veces mayor. El sistema Braille,

caciones periodísticas y folletos,

método de lectura y escritura tác-

estados de cuenta bancarios, con-

til, inventado en 1825 por el ciego

tratos de trabajo, guías de trans-

francés Louis Braille, constituye

porte, menús de restaurantes y di-

un valioso recurso de información

rectorios de hoteles entre otros

y comunicación, indispensable

muchos documentos que actual-

para que las personas con cegue-

mente no están a disposición de

ra total, baja visión y sordociegas

este sector de la población en

puedan tener acceso a la educa-

nuestro país.

ción, la cultura, la vida laboral y el

Este equipo permite la impresión de 400 páginas por hora y

esparcimiento.

Como consecuencia de las terri-

• La Majahua sector 1 y 2

de los damnificados

bles inundaciones ocurridas este

• Ranchería La Escondida

en Tabasco

año en el Estado de Tabasco y

• Ranchería Boquerón 1ra.,

con la finalidad de unir esfuerzos
en las acciones de apoyo a los
damnificados por este desastre

2da. sección Centla
• Ranchería El Tigre 1ra.
y 2da. sección Nacajuca

natural, el presidente de Grupo
IUSA el ingeniero Carlos Peralta

Se apoyó en la entrega de más

Quintero envió 15 lanchas infla-

de 50 toneladas de víveres recau-

bles de motor, con las cuales se

dados por Cruz Roja Tabasco y

colaboró en las labores de resca-

se transportó al equipo medico y

te coordinadas por Cruz Roja Ta-

voluntario conformado por 56

basco en las siguientes comuni-

personas.

dades:
• Ranchería Pueblo Nuevo
de las raíces

Por su parte la Fundación Alejo
Peralta llevó acabo la recaudación
de víveres con la ayuda de los

• Sector Gaviotas Norte y Sur

colaboradores de Grupo IUSA,

• La manga centro;

Clínica Lomas Altas y Fundación

Ranchería Aztlán 1ra., 2da.

Mazahua AC. Se enviaron más de

y 3ra. sección

4 toneladas de productos tales

• Ranchería La lagartera 1ra.
y 2da. sección
• Torno largo sector 1 y 2
• Ranchería El chiflón

como cobijas, agua, alimentos enlatados, medicamentos, ropa y
productos de higiene personal.
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Acciones a favor

ACTIVIDADES CULTURALES

Simposio Internacional
de la tortuga marina

En dicho encuentro se reúnen

pón hasta las costas mexicanas

expertos en la materia que inter-

de Baja California en busca de

cambian experiencias sobre las

alimento y reproducción. En Méxi-

mejores prácticas para la conser-

co, como en el resto del mundo,

vación de las tortugas marinas

la pérdida del hábitat natural, ope-

amenazadas y para involucrar al

raciones pesqueras y actividades

turismo en actividades de protec-

comerciales amenazan la supervi-

ción. Asimismo con los recursos

vencia de esta especie (Logger-

aportados por Peralta y Allen se

head Sea Turtle) razón por la cual

apoyará un programa tendiente a

el industrial Carlos Peralta Quinte-

crear conciencia entre los peque-

ro y el abogado de Florida, Robert

ños pescadores de esa zona cos-

Allen, patrocinan a través de la or-

tera del Océano Pacífico en el

ganización Ocean Conservancy

norte de México sobre la impor-

un Simposio Internacional a reali-

tancia de preservar la especie cu-

zarse del 19 al 26 de enero del

yo ciclo de vida alcanza los 30

2008, en Loreto, Baja California.

años en condiciones adecuadas.
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para la protección

Hay tortugas que viajan desde Ja-

La Cátedra Patrimonial que se
imparte en la Escuela de Medicina y el Instituto de Salud Pública
de la Universidad Anáhuac, opera de manera vitalicia con la finalidad de investigar los principales
problemas de salud pública que
afectan a la población infantil y
adolescente de México, lo cual
servirá para crear programas es-
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peciales de investigación y de inCátedra Carlos Peralta

tervención preventivas relaciona-

El establecimiento de la Cátedra

en Salud Pública

das con la promoción de la salud

Carlos Peralta en Salud Públi-

en escuelas y en comunidades. El

ca se ha realizado con el auspicio

trabajo inicial se ha llevado a cabo

de los señores Manuel Arango

por medio de talleres de capaci-

Arias, Carlos Peralta Quintero y

tación para padres de familia y

Jorge Cervantes Trejo, este último

maestros del Colegio Americano,

como Catedrático Titular.

para la implementación del proyecto Evaluación social y de salud en niños y adolescentes.

ciado que los niños pierdan el
amor por las cosas bellas”.
Durante la presentación de la
obra Valentín Rincón señaló que
las nuevas generaciones tienen
un total desconocimiento de la
música infantil que se escribió en
la década de los 60, 70 y 80, “incluso nuestras canciones son
más conocidas en el extranjero
que en México”. La Coordinadora
de Literatura del INBA, la escritora Silvia Molina, señaló que el libro está dirigido a las mamás para que valoren la importancia de
cantarle a sus hijos. Calificó al trabajo como divertido, nostálgico e
El 19 de julio de 2007 tuvo lugar

ilustrativo. Añadió que es útil para
“todo aquel que se asome al pa-

ca para niños en México en el au-

sado con agradecimiento”.

La música para niños

ditorio de la Librería Rosario Cas-

Por su parte, Lidia Camacho Di-

en México

tellanos del Fondo de Cultura

rectora de la Fonoteca Nacional,

Económica, con la participación

resaltó la vocación de la preserva-

del autor de la obra, Juan José

ción del patrimonio que tiene este

Reyes; Silvia Molina, Coordinado-

libro y precisó que la música está

ra de Literatura del Instituto Na-

presente en nosotros, incluso an-

cional de Bellas Artes; Lidia Ca-

tes de nacer y que persiste a tra-

macho, Directora de la Fonoteca

vés de arrullos, canciones de cu-

Nacional, el compositor Valentín

na, villancicos, poemas e historias.

Rincón y Federico Krafft.

Federico Krafft, director general de

Con esta obra Juan José Re-

la Fundación Alejo Peralta, destacó

yes pretende recobrar la esencia

que el libro apela a esa edad que

de una época que no volverá y

puede hallarse en proceso de de-

rescatar las ingeniosas canciones

saparición, en la cual la música

infantiles, como las escritas por

debería ser entonada en movi-

los hermanos Rincón y Francisco

miento, en la cual era necesario el

Gabilondo Soler Cri-Cri, para dar-

concurso de otros niños para que

le nueva vida a la imaginación de

la canción cobrara vida, en la cual

los niños y jóvenes de hoy, en

la alegría primaba sobre todo, en la

quienes la televisión ha eliminado

cual el ingenio era condición sine

el gusto por la lectura “y ha propi-

qua non de su existencia.
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la presentación del libro La músiPresentación del libro,

Por segundo año consecutivo,
Fundación Manpower a través de
la Fundación Alejo Peralta otorgó
un importante número de becas
para el programa EDUEMPLEO
las cuales fueron entregadas a los
colaboradores de Grupo IUSA en
18

toda la República Mexicana. Este
Eduempleo

sistema de educación en línea
cuenta con más de 1800 diferentes cursos que permite al usuario
atender sus necesidades de capacitación en el desarrollo de habilidades y competencia personal en
temas de interés en áreas como
telecomunicaciones, sistemas, negocios y computación.

OTRAS ACTIVIDADES

La Universidad Anáhuac del Sur
llevó a cabo en el mes de abril de
2007 el evento Doctor sonrisas
para festejar el Día del niño,
donde la Fundación Alejo Peralta
se sumó a dicha actividad invitando a los niños de Casa de la
sal AC, además de entregar juegos de mesa y juguetes a los niños asistentes quienes disfrutaron de cuenta cuentos, magos y
20

juegos.
Universidad Anáhuac del Sur

En el mes de mayo la Fundación Alejo Peralta fue beneficiada
con pases para asistir al parque
de diversiones Six Flags con los
que se pudo invitar a los niños de
la Unidad Educativa Ernesto Peralta Quintero, de la Fundación
Clara Moreno y Miramón, Fundación Alejandro, Fundación vidas
sin cáncer y Fundación Sopita de
letras.

Las instituciones Cooperación y
desarrollo y Fundación para la
protección de la niñez entregaron
a la Fundación Alejo Peralta un
donativo en especie conformado
por artículos de limpieza, juegos
de mesa, dulces y alimentos no
perecederos los cuales fueron entregados en donación a las siguientes instituciones: Fundación
Santa Luisa de Marillac, Ayuda
pro niño retardado, Escuela pricativa Ernesto Peralta Quintero,
Asociación para los derechos de
las personas con alteraciones
motoras, Gabriela Brimer y Fundación Mazahua. Estas mismas
instituciones fueron invitadas a la
función de teatro Hansel y Gretel
así como a una visita al centro recreativo La Ciudad de los niños.
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maria Jaime Nunó, Unidad Edu-

Un granito de arena AC, es una
institución encargada de sostener
a ancianos de bajos recursos a
quienes proporciona alimentación,
atención médica y albergue. Durante el mes de diciembre dicha
institución lleva a cabo, como en
años anteriores, el programa “Una
noche llena de buenas intencio22

nes” el cual consiste en la recauUn granito de arena AC

dación de fondos por medio de la
venta de nochebuenas. Cada año
Grupo IUSA participa con la compra de estas flores para adornar
sus oficinas, a este esfuerzo se sumó este año Condóminos lomas
altas AC.

10° ANIVERSARIO,
BREVE REPASO
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Durante los últimos 10 años, la

cipio del Oro en el Estado de Mé-

Fundación Alejo Peralta ha reali-

xico entregando 36 casas.

zado un importante trabajo en el

Como institución de segundo

campo de beneficencia social, el

piso, la Fundación Alejo Peralta ha

cual ha sido dirigido primordial-

tenido un firme compromiso con

mente a favor de los sectores más

otras organizaciones dedicadas a

vulnerables de la sociedad dentro

trabajan principalmente a favor ni-

del territorio nacional. En 1997

ños y ancianos de escasos recur-

año de su constitución, la Funda-

sos que padecen enfermedades

ción inició sus actividades con la

crónicas tales como: sida, cáncer,

donación de casas a las familias

diabetes, demencia senil o alguna

damnificadas por el huracán Pau-

discapacidad. Los proyectos que

lina en los estados de Oaxaca y

se han apoyado han tenido gran

Guerrero, esta actividad se pro-

impacto social, beneficiando a un

longó durante 1998 hasta entre-

importante número de personas.

gar un total de 1100 viviendas.

En gran medida, el éxito de cada

Debido a las fuertes lluvias que

proyecto ha sido gracias a la alian-

cayeron sobre la Sierra Norte de

za con organizaciones como: Di-

Puebla se entregaron 498 casas

bujando un mañana, Cruz roja

en el municipio de Tlatlauquitepec

mexicana, Hospital infantil de Mé-

en el año 2000. Más reciente-

xico Federico Gómez, Fundación

mente se han apoyado otros pro-

Teletón, Un granito de arena, Es-

yectos de construcción de vivien-

cuela para entrenamiento de pe-

das como los realizados por la

rros guía para ciegos y Daunis

institución Ayúdame que yo tam-

gente excepcional, por mencionar

bién soy mexicano AC que traba-

sólo algunas.

jó con familias rurales en el muni-

• ADEPAM, Gabriela Brimer

San José de la Palma

• Alak

• Fundación Manpower

• Asociación de ayuda

• Fundación Mazahua

a niños con cáncer

• Fundación mexicana

• Asociación pro personas
con parálisis cerebral APAC
• Ayúdame que yo también
soy mexicano

para la salud
• Fundación permanente
de asistencia privada
Dr. José María Álvarez

• Casa de la sal

• Fundación querer ser

• Casa hogar San Pablo

• Fundación sólo por ayudar

• Casa hogar servicio y amor

• Fundación Teletón

de Jocotitlán, Edo. de México

• Fundación EUDES

• Con nosotros

• Gota de leche

(1997–2007)

• Contacto Braille

• Grupo Esperanza

• Cruz roja mexicana

• Hospital de ortopedia

• Daunis, gente excepcional

para niños doctor

• ENLACE Comunicación

Germán Díaz Lombardo

y capacitación
• Escuela de entrenamiento
de perros guía para ciegos
• Fundación Clara Moreno
y Miramón
• Fundación Dianui
• Fundación dibujando
un mañana
• Fundación fraternidad
sin fronteras
• Fundación Hacienda

• Hospital infantil de México
Federico Gómez
• Hospital Vilaseca
• Metamorfosis global
• Oír y remediar
• Promoción
y acción comunitaria
• Seminario conciliar San José
• Un granito de arena
• Ver bien para aprender mejor
• YMCA México
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Instituciones apoyadas
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El apoyo a la cultura es para la

En el transcurso de este tiem-

Fundación Alejo Peralta también

po ha publicado títulos de arte co-

importante, y desde el inicio de

mo: Rodolfo Morales, Novísima

sus actividades ha dirigido recur-

grandeza de la tauromaquia mexi-

sos significativos para impulsar el

cana y más recientemente Anima-

trabajo que llevan a cabo jóvenes

les de México en peligro de ex-

talentos así como artistas ya con-

tinción, este último seleccionado

sagrados. En 1998 inició su labor

en el 2004 por la Secretaría de

en este rubro con el montaje de la

Educación Pública para formar

exposición Imágenes y Colores

parte de las Bibliotecas de aula

de Oaxaca de la cual se editó el

del sistema escolarizado nacional.

libro que lleva el mismo nombre.

Para contribuir con el rescate de

En 1999, para conmemorar los

una de las manifestaciones artísti-

67 años de trayectoria del maes-

cas más relevantes como lo es la

tro Raúl Anguiano, tuvo lugar la

música, se han editado los libros

exposición Trazos de vida que

Tango, música sin fronteras; Bo-

generó también un bello libro de

lero, clave del corazón y La músi-

arte que reúne las 255 obras más

ca para niños en México. Así mis-

representativas del artista. En el

mo se han llevado a cabo diversos

2004 apoyó la exposición Sen-

conciertos sinfónicos entre los

sacional de diseño mexicano

que destacan Gala Broadway en

expuesta en la galería del Ameri-

el 2003 y Santa o pecadora en el

can Institute of Graphic Arts, ubi-

2005.

cado en la 5ª Avenida de la ciu-

Otros géneros en los que ha

dad de Nueva York; y en 2006 la

participado son la televisión con

exposición de la Escuela Mexi-

la realización de la serie Cuentos

cana de Arte Down en el Museo

para solitarios transmitida en paí-

Paul Klee de la ciudad de Berna,

ses como Argentina, Brasil, Co-

Suiza.

lombia, Chile, Ecuador y Costa
Rica. En el cine con la coproducción de la película …y tú de que
lado estás? de la directora mexicana Eva López Sánchez.

Libros de arte
• Animales de México
en peligro de extinción
• Imágenes y colores
de Oaxaca
• Novísima grandeza
de la tauromaquia mexicana
• Rodolfo Morales
• Trazos de vida
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Otras ediciones
• La música para niños
en México
• Bolero, clave del corazón
• Tango, música sin fronteras
• Los fabulosos tigres
1955-2005
• El conquistador de la Somera

universal
• La fuerza de la naturaleza,
huracán Paulina
• Alejo Peralta, un patrón
sin patrones
• Crónica del alumbrado público
• IUSA 60 años
de desarrollo industrial

• 100 años sobre el diamante

• La nueva era

• Sonia Amelio, mexicana

• El experimento Acali

La educación es parte de las actividades de la Fundación por lo
que ha participado otorgado becas literarias a instituciones como
Casa Lamm, ha colaborado en la
realización de simposia y diplomados como el realizado en Filantro28

pía en el año 2004 en la Universidad Iberoamericana y creando
cátedras vitalicias en salud pública, como las que se imparten en la
Universidad Anáhuac y el Centro
Médico ABC.

• Fundación Alejandro
• Fundación amigos del arcoíris
• Fundación Casa Alianza
• Fundación Clara Moreno
y Miramón
• Fundación de ayuda
Apoyos entregados:
• Agrupación de ancianos
• Asilo de ancianos Nuestra
Señora de Ocotlán, Tlaxcala
• Asociación para la defensa
Otras actividades importantes rea-

de la mujer

lizadas durante estos 10 años han

• Ayuda pro niño retardado

sido las campañas de recauda-

• Ayuda y solidaridad

ción de donativos en especie para

con las niñas de la calle

ayudar comunidades en situacio-

• Cáritas indígenas y migrantes

nes de emergencia por desastres

• Casa hogar de los niños

naturales, campañas de recauda-

de San Francisco de Asís
• Casa hogar Nuestra

porada de invierno y de juguetes

Señora de la Paz

en la época decembrina. Se han
realizado acciones de reforesta-

• Centro de formación integral
con albergue

ción así como el apoyo a campa-

• Comedor Santa Maria

ñas dirigidas a la protección del

• Comunidad de niños

medio ambiente y de especies animales amenazadas.

de la calle, Zona Rosa, DF
• Comunidad de Tlatlauquitepec,
Puebla
• Comunidad El capulín,
Xochimilco, DF
• Edad de oro de los abuelos
San Judas Tadeo

• Fundación de obreros
sociales de San Vicente
• Fundación Mazahua
• Fundación para ancianos
Concepción Beistegui
• Fundación Santa Luisa
de Marillac
• Fundación vidas sin cáncer
• Guardería convivencia
infantil Pastejé
• Guardería San Vicente
casa hogar
• Hogar Marillac
• Instituto nuevo amanecer
• Museo de arte popular
• Naturalia, comité para
la conservación especies
silvestres
• Nocaltzin AC
• Programa niños de la calle
• Refugio de restauración
• Residencia Helena y Joaquín
Ramírez Cabañas
• Todos ayudando

• Escuela primaria Jaime Nunó

• Un granito de arena

• Fondo Unido

• Unidad educativa Ernesto
Peralta Quintero
• Universidad Anáhuac
• Voluntarias vicentinas
de la Ciudad de México
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ción de ropa y cobijas en la tem-

al débil mental
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