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• Nueva unidad móvil
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Casi medio millar de jóvenes han recibido capacitación en nuevas tecnologías
desde agosto de 2008 fecha en la cual comenzamos a operar nuestro programa
Enseñando para una vida mejor en el que previamente invertimos largos meses
de planeación, ensayos y ajustes a fin poder llevar exitosamente a quienes viven
en zonas rurales alejadas y de difícil acceso el conocimiento para el uso de la
computadora y sus herramientas de comunicación. Así, los adolescentes que se
incorporarán al mercado de trabajo o ya lo han hecho obligados por las necesidades económicas de sus familias, pudieron conocer y practicar con los elementos clave para el dominio de los sistemas de cómputo indispensables en la actualidad: procesador de textos, hoja de cálculo, correo electrónico, conversación
en línea, navegación e investigación en Internet. Asimismo, al tiempo que se les
Presentación

capacita, se compromete a los jóvenes a atender los cursos puntualmente y sin
falta para formar en ellos el sentido de responsabilidad y la conciencia de la importancia del esfuerzo para la propia superación. Con todo ello sus oportunidades de superación laboral se incrementan sustancialmente mejorando de esta
manera el bienestar familiar.
La meta que tenemos para el año que comienza consiste en ampliar significativamente la cobertura de nuestro programa para que una cantidad mucho mayor
de personas hasta ahora sin conocimientos en informática pueda tener la posibilidad de incorporarlos productivamente en su vida.
Carlos Peralta Quintero
Enero, 2010

ENSEÑANDO
PARA UNA VIDA MEJOR

Durante años México ha enfrentado graves problemas en su sistema educativo, por ello se crearon
un sin número de programas con
los cuales se intenta ponerles soEn la actualidad, la tecnología

han quedado cortos. Y si en otras

es una herramienta que de forma

décadas nos enfrentábamos al

creciente demanda que los indivi-

analfabetismo “clásico”, con la re-

duos sepan utilizarla y se manten-

volución tecnológica de los últi-

gan al día respecto a los avances

mos tiempos ha surgido un nuevo

que presenta. Las personas que

tipo de analfabetismo, el “tecnoló-

no tienen la posibilidad de recibir

Enseñando para

gico”, lo que ha añadido un ingre-

este tipo de enseñanza, además

una vida mejor

diente adicional a la insuficiente

de la frustración que experimen-

instrucción pública.

tan, vivirán en la desesperanza a

El Analfabetismo tecnológico

no tener la posibilidad de encon-

se refiere a la incapacidad para uti-

trar mejores oportunidades para el

lizar las nuevas tecnologías tanto

trabajo.

en la vida diaria como en el mundo
laboral y el académico. Este rezago es independientemente del nivel de educación, clase social o
poder adquisitivo de las personas,
aunque un bajo nivel en esos parámetros lo agrava. Es un problema
de base y de costosa solución.
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lución, pero la realidad es que se

¿Qué hacer?
De igual forma que los sistemas

laboratorios de cómputo. Además

Ante el rezago educativo en

educativos tienen como objeto

es importante destacar que todo

México la participación de orga-

combatir el analfabetismo clásico,

esfuerzo que se haga de parte de

nismos privados que de forma ac-

ahora se deben aplicar mecanis-

las instancias del gobierno o priva-

tiva trabajen en pro de la educa-

mos para que desde todos los ni-

das para enfrentar el analfabetis-

ción resulta muy valiosa. Con esta

veles escolares, los estudiantes

mo tecnológico, puede ser inútil si

visión es que la Fundación Inge-

tengan una instrucción tecnológi-

no se cuenta con el compromiso

niero Alejo Peralta y Díaz Ceba-

ca adecuada. Es preciso por tanto

de atender a los estudiantes con

llos IBP ha puesto en marcha el

que de igual forma que se habili-

gente capacitada y con un progra-

programa Enseñando para una

tan bibliotecas o áreas deportivas

ma académico probado.

vida mejor, el cual tras un año de

en las escuelas, se disponga de

Cerca de 50 mil niñas y niños emigran o intentan emigrar cada
año a Estados Unidos en busca de la reunificación familiar o de
trabajo, de ellos la mitad lo hace sin compañía y enfrenta graves
riesgos.
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Fuente: La Comisión Nacional de Derechos Humanos

haber entrado en operaciones ha

logrado tener un importante impacto en las comunidades del Estado de México donde ha operado, así mismo otras fundaciones y
organizaciones preocupadas por
llevar desarrollo y educación a
lugares alejados de las zonas urbanas se han sumado a este esfuerzo, tales como: Fundación
Mazahua, Fundación Pro Mazahua, el Nacional Monte de Piedad que colaboró para adquirir
una nueva unidad móvil y la Secretaría de Educación Pública del
Estado de México.
Una forma efectiva de combatir
el analfabetismo tecnológico co-

¿Dónde están los niños y jóvenes que abandonan la escuela?

mienza con la toma de conciencia
En México trabajan más de 3.5 millones de niñas y niños entre

tante y necesario que es en el

5 y 17 años de edad, de los cuales cerca de un millón 200 mil

mundo actual el uso de la compu-

son mujeres.

tación. Por ello Enseñando para
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de cada persona sobre lo impor-

En el referido grupo de edad, las niñas que realizan alguna

una vida mejor ha sido diseñado

actividad en el sector agropecuario superan las 140 mil,

para aquellas personas que tie-

en la industria manufacturera son más de 200 mil, en la

nen el deseo de recibir una ins-

construcción cerca de 1 500, en el comercio medio millón

trucción intensiva, a cambio de la

y en servicios 400 mil.

cual se les pide compromiso y

Fuente: La Comisión Nacional de Derechos Humanos

responsabilidad: no faltar en ninguno de los 10 días que conforman el curso y acudir puntualmente al programa, que llega
hasta sus comunidades de forma

Datos de la Unicef detallan que cada año a nivel nacional, 300 mil

gratuita en una unidad móvil total-

niñas y niños abandonan sus lugares de origen, principalmente

mente equipada y con instructo-

de comunidades indígenas para emigrar con sus familias a otras

res capacitados para compartir

entidades de la región norte del país en busca de trabajo.

sus conocimientos.

En un estudio de la Secretaría de Desarrollo Social se confirmó que 19.4% de la fuerza laboral de los jornaleros agrícolas migrantes está constituido por menores de seis a 14 años de edad.
El índice nacional de trabajo infantil es de 24.3%, empero este indicador a escala regional se eleva de 37 a 48%, principalmente
donde se producen hortalizas.

Logros alcanzados 2009

Personas capacitadas
en el año:

334

Municipios:

4

Comunidades:

9

8

Cursos impartidos:

15

En agosto del 2009 se cumplió el

mismos entren en el rango de la

primer año de trabajo con jóve-

población objetivo, coordinar con

nes de entre 14 y 17 años de

los municipios la seguridad encar-

edad que habitan en varias comu-

gada de resguardar la unidad mó-

nidades de distintos municipios

vil durante los días que se en-

del Estado de México y que por

cuentra operando y alentar a

sus edades están a punto o ya

directivos y padres de familia para

forman parte de la sociedad eco-

apoyar a sus hijos a tomar la ca-

nómicamente activa, motivo que

pacitación. Es importante desta-

lleva a la mayoría de ellos a aban-

car que diariamente se realiza el

Nuestra experiencia

donar sus estudios. Algunos

seguimiento de las clases en tiem-

a más de un año de labores

otros, continuarán el bachillerato.

po real por medio de las cámaras

Todos ellos se mostraron entu-

con las que cuenta la unidad mó-

siastas al recibir la unidad móvil y

vil, también por medio de los re-

a los instructores. La colabora-

portes diarios que envían los ins-

ción de la Coordinación de Vin-

tructores, con los que se da

culación de la Secretaría de Edu-

seguimiento a los temas que im-

cación Pública del Estado de

parten día a día así como a la evo-

México ha sido de gran importan-

lución de los alumnos. El décimo

cia por ser la encargada de pro-

día se aplica un examen por medio

poner las escuelas, organizar los

del cual se les evalúa y se entrega

grupos, revisar la lista de alumnos

un reconocimiento.

y verificar que las edades de los

Hombres
132
40%

Mujeres

Mujeres
202
60%

Hombres

Acambay

El Oro
Atlacomulco

San
Bartolo
Morelos

Jocotitlán
San Felipe
del Progreso

Ixtlahuaca

Inversión realizada en el
programa* Enseñando
para una vida mejor en el
año 2009:

$417,934.34

Costo por
Toluca

persona:

$1,251.00
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Región en el Estado de México donde
ha operado el programa Enseñando
para una vida mejor desde el año 2008.

* Sin contar inversión en equipo

En el Estado de México hay 312 mil niños que desempeñan alguna actividad laboral; más de la mitad
lo hace en el campo, mientras que el resto trabaja en el sector comercio y servicios, situación
que desencadena que aproximadamente 156 mil niños abandonen sus estudios de primaria.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)

Curso 1
del 23 de febrero
al 4 de marzo
Concluyeron 22 alumnos

Curso 2
del 9 al 18 de marzo
Concluyeron 23 alumnos

El curso que nos enseñaron

Santiago Yeche, Jocotitlán

los maestros Ricardo y Cristian me gustó mucho porque

Santiago Yeche es una comunidad ubicada en las faldas del cerro de Jocotitlán donde se detectó
un número importante de jóvenes
interesados en tomar el curso, por
ello fue la primer comunidad a la
10

que llegó la unidad móvil en el
2009. A los pocos días de haber
iniciado las clases se generó gran
interés de los alumnos y de los padres de familia, quienes solicitaron a la Fundación Alejo Peralta se
realizara un cursos más con alumnos de la Escuela Telesecundaria
“Juan Escutia” No. 77.

aprendí cosas que antes no
sabía. Los cursos no fueron
aburridos, fueron muy padres. Los maestros nos enseñaban y explicaban muy bien
y eran a ¡todo dar! ya que
siempre nos tuvieron mucha
paciencia y estoy segura que
este curso no se me va a olvidar. Agradezco a la Fundación Alejo Peralta por permitir que nosotros los alumnos
de la escuela Juan Escutia
tuviéramos este curso de
computación que nos servirá
de mucho.
Estoy muy agradecida.
Yesica Cardelas Lopez

Santa María del Llano,
Ixtlahuaca
La unidad móvil se ubicó en la Escuela secundaria No. 3 “Justo
Sierra”, del 23 de marzo al 1 de
abril, donde 24 alumnos de esta
comunidad de Ixtlahuaca fueron
capacitados para utilizar herramientas de cómputo a las cuales
no habían tenido acceso previamente.
Los jóvenes se mantuvieron
con muy buen ánimo durante los
10 días del curso, supieron aprovechar a sus maestros y los nuevos conocimientos recibidos.

Curso

del 23 de marzo
al 1 de abril

El curso que tomé junto con el resto de mis compañeros me gustó
mucho por que me va a servir para después. Los 10 días que duró
fueron agradables y no fueron aburridos aunque me tenía que levantar un poco más temprano pero valió la pena. Esta Fundación
es de lo máximo por que ayuda para preparar a los jóvenes de
comunidades rurales como la nuestra.
Se le agradece a la Fundación Alejo Peralta por haber venido
a capacitarnos a nuestra escuelas.
Guadalupe Liliana Álvarez Secundino
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Concluyeron 22 alumnos

Barrio La Providencia,
Jocotitlán
En el mes de abril se llegó a la Escuela Secundaria oficial No. 593
“Ignacio Allende”, donde 24 jóvenes estaban listos para tomar el
curso. Al cuarto día de haber iniciado se nos indicó que por disposición oficial se tenían que suspender clases a nivel nacional
debido la brote de Influenza que
12

se presentó ese mes en México.
En el mes de mayo se retomaron
las clases y nuevamente nos vimos en la necesidad de suspenderlo unos días más debido a que
los jóvenes debían presentar la
prueba ENLACE que se aplica a
los alumnos de toda la República.
Estas situaciones afectaron de
forma considerable la meta de capacitar en 10 días a 24 jóvenes
pero gracias al compromiso adquirido por ellos se concluyó el
curso registrado una sola baja.

Me gustó mucho el curso por que me va a ayudar en la prepa.
Curso
del 20 de abril al 23 4 días
del 21 de mayo al 23 3 días
del 25 de mayo al 27 3 días

Ojalá y todos los chavos y las chavas lo recibieran. Las personas que lo dan están muy capacitadas, mil gracias por todo la
neta me va a servir mucho, sigan apoyando o los jóvenes.
Gracias.

Concluyeron 23 alumnos

Betzabeth Sánchez Martínez

San Pedro de los Baños,
Ixtlahuaca

El curso me agradó porque pude hacer muchísimas cosas que no
sabia y me da gusto saber que ahora ya puedo utilizar una com-

Con el apoyo de la Secretaría de
Educación Pública del Estado

putadora sin miedo a nada.
René Rebollo Hilario

de México se coordinó la visita
a la Escuela Secundaria Oficial
No. 173 “Hermenegildo Galeana”
ubicada en San Pedro de los Baños Ixtlahuaca, Estado de México;
ahí se logró capacitar un total de

Estuvo muy divertido e interesante. Lo que más me agradó fue
que los maestros eran muy pacientes y que nos explicaban todo
lo que no entendíamos, esto fue muy padre, bueno es todo.
Leyvi Guadalupe Picasso Bernal

68 jóvenes que por primera vez
tuvieron un acercamiento al uso
de la computadora, paquetería,
acceso a Internet pero sobre todo
lograron aplicar sus conocimientos en lengua escrita y matemáticas en programas tales como
Word y Excel.
Eran jóvenes de tercer grado
de secundaria que están por entrar a preparatoria aunque algual campo laboral, todos ellos ahora cuentan con las herramientas
suficientes para aplicarlas en sus
actividades escolares y laborales.

Curso 1
del 1 al 10 de junio.
Concluyeron 24 alumnos

Curso 2
del 15 al 24 junio
Concluyeron 21 alumnos

Curso 3
del 29 de junio al 8 julio
Concluyeron 23 alumnos
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nos otros tendrán que integrarse

Toluca,
Estado de México
Por invitación del DIF Estado de
México, en el mes de julio la unidad móvil llegó al “Albergue Villa

Curso

Hogar” del DIF ubicado en la ca-

del 20 al 29 de julio

pital del Estado de México, donde

Concluyeron 14 alumnos

jóvenes de ambos sexos entre 15
y 18 años de edad que reciben
apoyo de dicha dependencia manifestaron gran interés por aprender a utilizar la computadora.
De los 24 alumnos que iniciaron el curso únicamente lo concluyeron 14 alumnas. Lamenta14

blemente por razones ajenas a
los jóvenes, no se les permitió
asistir al quinto día de clases lo
que provocó la suspensión definitiva.
Este programa educativo que
además de tener como objetivo
principal brindar conocimientos
en el uso de nuevas tecnologías,
también tiene como finalidad fomentar el respeto, la responsabilidad y el compromiso tanto de
alumnos como de las instituciones con las que colaboramos por
lo que aquellos alumnos que lleguen con retraso o falten un día a
clases son dados de baja inmediatamente.

Me pareció una buena ayuda
para aprender más acerca
de computación por que sabía un poco pero no tanto,
había cosas que todavía no
sabía usar y me gustó por
que los maestros tenían mucha paciencia con nosotras.
Fueron muy divertidos los
diez días que estuvieron
aquí.
Gracias por brindarnos su
apoyo para que tomáramos
este curso.
Rommy Cruz Cruz

San Bartolo del Llano,
Ixtlahuaca

Me gustaron mucho las clases de compu y la verdad me

San Bartolo del Llano es una loca-

gustaría que dieran otras

lidad con más de 11,500 habitan-

clases de actualidad que nos

tes, ahí se ubica la Escuela Se-

sean útiles. Gracias a los

cundaria General “Ignacio Manuel

profes y a Don Carlos Peralta

Altamirano” donde 22 jóvenes

por brindarnos su apoyo y

concluyeron el curso Enseñando

aguantarnos tanto, por man-

para una vida mejor. Al décimo

darnos este apoyo a noso-

día del curso fueron evaluados

tros que vivimos tan lejos de

con ejercicios en procesador de

donde ustedes viven.

textos, hoja de cálculo y navega-

GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ción en Internet. Todos ellos de-

Lizbeth Soto Samano.

mostraron que contaban con los
conocimientos del curso y se les
hizo entrega del reconocimiento
otorgado por la Fundación Alejo

Curso

Peralta.

del 7 al 18 de septiembre
Concluyeron 23 alumnos

salón de cómputo con máquinas

Jocotitlán

que no funcionan al 100% o no
cuentan con personal que sepa

Esta es una localidad ubicada a

operarlas.

2,620 metros de altitud y tiene

Al aplicar el programa educati-

una población aproximada de

vo de la Fundación Alejo Peralta,

2,100 habitantes.

maestros y alumnos reconocieron

La Escuela Secundaria Oficial

la importancia de que una organi-

No. 0311 “Leonardo Bravo” a la

zación privada y sin fines de lucro,

que llegamos en el mes de octu-

les proporcione el conocimiento

bre es una de las tantas escuelas

para el uso de las computadoras

rurales del país que cuentan con

e instructores capacitados.

Me gustaría que este curso se repitiera por que es muy interesante y los maestros enseñan bien. También me gustaría que los
otras personas tomen este curso y aprendan lo que yo, ojalá
Curso
del 28 de septiembre
al 7 de octubre
Concluyeron 23 alumnos

regresen pronto.
Juan Francisco Gómez González
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San Francisco Chejé,

Santa María Endare,
Jocotitlán
Los últimos días del mes de octubre llegamos a la pequeña locali-
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dad de Santa María Endare que
tiene una población cercana a los

Le doy las gracias a los ma-

3000 habitantes. Se ubica en las

estros que nos dieron un po-

faldas del cerro Jocotitlán donde

co de su tiempo para ense-

está la Escuela Secundaria Ofi-

ñarnos

cial No. 0408 “Daniel Delgadillo”.

hubiera gustado que hubiera

Ahí se instaló la camioneta para

más días para aprender más.

recibir a 24 alumnos que asistie-

Israel Pedraza Hernández

computación.

ron puntualmente a las 10 clases.
Todos ellos concluyeron satisfactoriamente el curso. Reconocemos la buena organización por

Curso

parte de los padres de familia

del 26 de octubre

quienes resguardaron la unidad

al 5 de noviembre

móvil y motivaron a sus hijos para

Concluyeron 24 alumnos

que no faltaran ningún día.

Me

bMuchas gracias a la Fundación Alejo Peralta por esta oportunidad tan grande, los felicito por su programa y atención a los
alumnos, este curso está muy interesante y no le falta nada. Un
Curso

mensaje para los chavos: aprovechen al máximo al curso y sigan

del 9 al 18 de noviembre

superándose “mucho éxito”.

Concluyeron 21 alumno

Arely Terán González

San Bartolo del Llano
Ixtlahuaca (segunda visita)
En el mes de noviembre regresamos a la comunidad de San Bartolo del Llano para trabajar por sealumnos de la Escuela Secundaria
General, “Ignacio Manuel Altamirano”, pues las autoridades locales
solicitaron a la Fundación Alejo
Peralta se diera la oportunidad a
otros jóvenes de subir a la unidad
móvil y recibir la capacitación.
A pesar de las bajas temperaturas que se presentaron durante
los 10 días, las clases se impartieron puntualmente de las 7:00 hrs.
hasta las 19:00hrs. como se tiene
programado.
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gunda ocasión en el año con

San Marcos Tlazalpan,
Municipio de San Bartolo
Morelos
Hasta el momento, es la localidad
más alejada a la que hemos tenido oportunidad de llegar. Este
municipio está situado en una de
las partes más altas de la Mesa
Central y es de difícil acceso, su
población se encuentra en gran
rezago económico y educativo.
El programa Enseñando para
una vida mejor llegó a la Escuela
Secundaria Oficial No. 338 “Francisco Javier Clavijero” que cuenta
18

una matrícula numerosa, para establecerse por un período de 20
días y aplicar 3 cursos, entrando
en operaciones por primera vez la
segunda unidad móvil con la que
se cuenta.
Con este curso cerramos el
año 2009 teniendo ya agendados
cursos para los primeros meses
del año 2010 en distintas comunidades de la región mexiquense
en las cuales podremos tener una
cobertura mayor ya que contamos
con 2 unidades que estarán operando de forma simultánea con lo
que pretendemos duplicar el número de beneficiados.
Curso 1

Curso 2

del 23 de noviembre

del 7 al 16 de diciembre

al 2 de diciembre

Concluyeron 47 alumnos

Concluyeron 24 alumnos

quenses tengan mayor conoci-

los Baños municipio de Ixtlahuaca,

miento en materia de computación

Estado de México, en octubre, se

ya que es un mecanismo priorita-

conmemoró el primer aniversario

rio en un mundo tan competido

Ceremonia 1er Aniversario

del programa Enseñando para

como el actual: “no podemos su-

del programa Enseñando

una vida mejor; en ella, el gober-

poner mayor avance y mayor de-

para una vida mejor

nador Enrique Peña Nieto afirmó

sarrollo económico si no logramos

ante el ingeniero Carlos Peralta

poner en sintonía a la población en

Quintero, presidente del Patronato

el manejo de estas herramientas”.

de la Fundación Alejo Peralta y de-

Al referirse al trabajo altruista

más asistentes al evento, que es

que lleva a cabo la Fundación In-

necesario que todos los mexi-

geniero Alejo Peralta y Díaz Ce-
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En la comunidad de San Pedro de

Alberto Curi Naime Secretario
de Educación Pública del Estado
de México, expresó por su parte
que la participación de la sociedad en el desarrollo educativo es
fundamental para que se logren
los propósitos que señalan las
políticas de gobierno, de allí que
sea importante contar con la colaboración de empresarios como
Carlos Peralta Quintero para que
se amplíe el horizonte tecnológico
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de la juventud mexiquense.
ballos, IBP, que desde hace más

miento por su labor altruista, el in-

Agregó que la participación y la

de un año, a través de una unidad

geniero Carlos Peralta informó

incorporación de los jóvenes a es-

móvil e instructores debidamente

que a un año de que se puso en

ta nueva tecnología cumple dos

capacitados se dedica a instruir a

marcha el Programa Enseñando

propósitos: primero, generar un

jóvenes de zonas marginadas en

para una Vida Mejor, en el munici-

ambiente de innovación que les

el uso de la computación, el man-

pio de El Oro, se ha logrado ca-

permita acceder más adelante a

datario estatal destacó que las

pacitar a 332 adolescentes, de

mejores oportunidades de desa-

acciones con responsabilidad so-

comunidades de ese municipio

rrollo personal; “y por el otro lado,

cial que realiza esta organización

así como de Ixtlahuaca, Jocotitlán

promueve el equilibrio y la equidad

es un ejemplo a seguir por el mis-

y San Felipe del Progreso, de los

para que todos los ciudadanos del

mo sector privado para que se su-

cuales 202 son mujeres, quienes

estado tengan las mismas oportu-

me a los esfuerzos de todo go-

han adquirido los conocimientos

nidades de acceso a estas nuevas

bierno, de cualquier nivel, para

generales necesarios para hacer

tecnologías”, y destacó que en el

lograr que la gente en general,

uso de los avances tecnológicos

programa impulsado por la Funda-

tenga mayor acceso a la informá-

en la práctica y en los estudios

ción también participa gente no

tica.

para poder obtener un mejor tra-

escolarizada de Acambay, Atlaco-

bajo.

mulco y Toluca, entre otros muni-

Luego de recibir por parte del
mandatario estatal un reconoci-

cipios.

Nueva unidad móvil
Como se dio a conocer en nuestro Informe de actividades 2008,
gracias al donativo que el Nacional Monte de Piedad entregó a la
Fundación Ingeniero Alejo Peralta
y Díaz Ceballos IBP, y el apoyo
del empresario Jaime Camil Garza se pudo adquirir y adaptar una
nueva unidad móvil.
En esta nueva unidad se optimizaron los sistemas de conexión
eléctrica, red, mobiliario y otros materiales y ajustes para tener un vehículo con las instalaciones requeridas para un mejor desempeño de
los instructores y el aprovechamiento de los alumnos en un lugar
seguro y cómodo. Para su operatructores más que previamente
fueron capacitados.
Entró en operaciones el 7 de diciembre de 2009 en San Marcos
Tlazalpan, Municipio de San Bartolo Morelos, Estado de México.
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ción se integraron al equipo 2 ins-

FONDO COMÚN

IUSA PASTEJE
Aportación empleados:

$ 607,523.01

Aportación Fundación
Ingeniero Alejo peralta
y Díaz Ceballos IBP:
Recaudación Total:

$ 607,523.01
$ 1´215,046.02

Donaciones realizadas
Andaderas
Aparatos auditivos

17
102

Durante 5 años los colaboradores de Grupo IUSA

Aparatos ortopédicos

2

han participado de forma voluntaria con aportaciones

Cirugía de corazón

1

económicas vía nómina que son destinadas a brindar

Bastones

apoyo a personas con alguna enfermedad o disca-

Bolsa para diálisis

1

pacidad y que no cuentan con los recursos suficien-

Bolsa para colostomía

1

tes para solventar los gastos de medicamentos, ope-

Cama de hospital

raciones o prótesis.

Carreola

1

Cirugía labio y paladar endido

1

Cirugía de párpado

1

Cirugía nazal

1

Cirugía ojo izquierdo

2

11

14

Equipo de colostomía

1

Gastos de hospitalización

6

Lentes graduados

24

Muletas

9

Nebulizador

1

23

Compra de medicamentos

13

24

25

26

Donaciones realizadas
Juego de Plantillas

2

Juego de Muletas

1

Férula para tobillo derecho

1

Lentes

10

Prótesis para mano derecha

1

Aparato auditivo

2

Andadera

1

Aportación Fundación

Silla de ruedas

3

Ingeniero Alejo Peralta

Compra medicamentos

1

IUSA ARAGON
Aportación empleados:

$ 41,267.95

y Díaz Ceballos IBP:

$ 41,267.95

Pago de estudios de laboratorio

1

Recaudación Total:

$ 82,535.90

Paquete de pañales para adulto

5

Prótesis miembro inferior izquierdo

1

Prótesis miembro superior izquierdo

1

Reparación de aparato auditivo

2

Donaciones realizadas
2

Silla de ruedas todo terreno

53

Pago de cirugías mayores

4

Silla de ruedas con WC

1

Compra de medicamento

6

Tanque de oxígeno

1

Ultrasonido y mastografía

1

Zapatos ortopédicos

4

Silla de ruedas

2

Lentes

7
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Tanque de oxígeno

Agradecemos
BIONATUR
Al doctor Salvador Mercado
Aportación empleados:

$ 12,198.55

Aportación Fundación

del Centro de cirugía especial IAP
por la donación de sus servicios en:

Ingeniero Alejo Peralta
y Díaz Ceballos IBP:

$ 12,198.55

Cirugía pie equino

1

Recaudación Total:

$ 24,397.00

Cirugía de rodilla en obducción

1

Cirugía de pies hacia a dentro

1

Cirugía luxación de cadera

3

A la Fundación Bertha O. de Osete IAP
por donar:
Sillas de ruedas

30

Carreolas

3

Muletas

5

Andaderas

5

Bastones

5

OTRAS ACTIVIDADES

Feria de Chapultepec
Con el donativo que otorgó la Fundación Cooperación y Desarrollo A.C.,
41 alumnos de la Unidad Educativa Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos visitaron el parque de diversiones ubicado en la Ciudad de México.
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Red de medicamentos
Agradecemos a la Fundación Mazahua A.C., y a la Fundación para la
Protección a la niñez A.C., por el donativo de más de 390 productos
farmacéuticos que fueron entregados a los albergues del DIF Estado
de México encargados de dar hogar a niños y jóvenes de escasos recursos y en situación de riesgo de la zona.

Donativo de ropa
Día del niño

Más de 3000 piezas de ropa fueron para niño y adulto se entrega-

Con motivo del día del niño se en-

ron a personas de bajos recursos

tregaron más 900 piezas de ropa

que son atendidos en los diversos

nueva a pequeños atendidos por

albergues de DIF Estado de Mé-

Un granito de arena A.C., es una

Sopita de letras A.C., que ayuda

xico, a través de la Unidad de pro-

institución dedicada a atender a

a personas en situación de calle

curación de fondos de dicho or-

personas de la tercera edad de

de la delegación Ixtapalapa en el

ganismo.

escasos recursos y en situación

Estado de México. La ropa fue adquirida gracias a la donación de

de abandono a quienes brindan
Concierto Ha*Ash

Fundación Cooperación y Desa30

rrollo A.C.

Un granito de arena

alimento, hogar y medicina.
En el mes de diciembre se hizo

El dueto compuesto por las jóve-

entrega de ropa de invierno para

nes cantantes Hanna Nicole y

sus internos.

Ashley Grace Pérez Mosa, se pre-

Como cada año nos sumamos

sentaron en concierto en el mes

a la venta de flores de noche bue-

Doscientos niños que se encuen-

de noviembre en el teatro Metro-

nas organizada por dicha institu-

tran albergados en el DIF del Es-

pólitan de la Ciudad de México a

ción por medio de la cual realizan

tado de México, visitaron el cen-

donde asistieron 200 niños del

la recaudación de fondos. En esta

tro de entretenimiento Kidzania

DIF Estado de México. Los bole-

ocasión El Colegio Bosque Real y

ubicado en en el centro comercial

tos fueron proporcionados por

el edificio Lomas Altas apoyaron

Santa Fe de la Ciudad de México.

Fundación CIE A.C. a través de

con su compra.

Visita Kiszania

Fundación para la Protección a la
niñez A.C.
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