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Este Informe en su primera parte resume rápida y someramente la trayectoria de
la Fundación Ingeniero Alejo Peralta y Díaz Ceballos durante los veinte años
que tiene de operar. Hubiese sido demasiado largo el hacer el recuento exhaustivo
de todas sus actividades, por lo cual solamente se mencionan las que nos pare-
cieron relevantes en las áreas en las que hemos tenido alguna incidencia en el be-
neficio social.

En la segunda sección, como acostumbramos, reportamos lo realizado en los
últimos doce meses,  ahora lo que corresponde al año 2017, sin duda un periodo
de grandes retos para nuestro país, fundamentalmente por los sismos que devas-
taron importantes zonas de nuestra geografía, provocando lamentablemente cuan-
tiosas pérdidas humanas y materiales. Sin embargo, esa catástrofe tuvo la enorme
virtud de hacer que emergiera de entre los escombros lo mejor de nuestro México:
la solidaridad y la entrega generosa sin importar condición social ni credo político
o religioso. Por supuesto, oportunamente nos sumamos a ese prodigioso impulso
y hacemos votos por que ese ánimo prevalezca entre todos nosotros.
Además otras acciones también nos ocuparon en los ámbitos como el de la salud,
la educación, la cultura y el medio ambiente que son en los que más hemos venido
trabajando.

Carlos Peralta Quintero. 
Enero, 2018.
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En 2017, la Fundación Ingeniero

Alejo Peralta y Díaz Ceballos, IBP

conmemora 20 años de existen-

cia, tiempo en el cual ha tenido la

oportunidad de colaborar en múl-

tiples programas de asistencia so-

cial, apoyo al medio ambiente, la

realización de distintos eventos

culturales, promovido la educa-

ción y atendido distintos progra-

mas de salud.

La Fundación entró en operacio-

nes en 1997 un poco antes de lo

planeado, por la emergencia en la

que se encontraron los estados de

Oaxaca y Guerrero debido a la en-

trada a costas mexicanas del hura-

cán Paulina. 

La presentación oficial de la Or-

ganización se realizó el 19 de mar-

zo de 1998 en el Auditorio Ingenie-

ro Alejo Peralta y Díaz Ceballos, del

Instituto Politécnico Nacional. Al

Los inicios y la evolución

evento asistieron como testigos

de honor, cuatro destacadas per-

sonalidades del arte, la escritora

Griselda Álvarez, la cineasta Mar-

cela Fernández Violante, el pintor

Raúl Anguiano y el director de or-

questa Luis Herrera de la Fuente.

La Fundación Alejo Peralta ha

evolucionado durante estos años,

y gracias a la colaboración en dis-

tintos proyectos con otras orga-

nizaciones se han mejorado las

prácticas para contribuir de ma-

nera eficaz en cada una de las ac-

tividades realizadas, cumpliendo

con los valores, misión, visión y ob-

jetivos planteados; que se han ve-

nido reportando en la publicación

de los informes anuales, que se 

encuentran disponibles al público

en formato impreso y digital en

www.fundacionalejoperalta.org
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Desastres naturales

Durante estos 20 años, la Funda-

ción Alejo Peralta ha mantenido

de manera activa y oportuna, su

programa de emergencias ante

desastres naturales, en México y

otras naciones.

Huracán Paulina

El 8 de octubre de 1997, el mete-

oro que originalmente había al-

canzado la categoría 4 bajó un po-

co su intensidad pasando a la es-

cala 3, que fue como tocó tierra

entre Puerto Ángel y Puerto Es-

condido, provocando devastación

en unas 500 comunidades de las

regiones de la costa y sierra sur

de Oaxaca.

La madrugada del 9 de octubre,

“Paulina” se internó en el estado

de Guerrero, en donde sus inten-

sos vientos y lluvias impactaron a

cientos de comunidades en las re-

giones serranas. Los aguaceros

torrenciales, así como los escurri-

mientos, afectaron de manera bru-

tal al puerto de Acapulco. El hura-

cán produjo una descomunal

precipitación pluvial de 411.2 mi-

límetros acumulados, en menos

de 24 horas, un récord en ese lu-

gar del país.

Ante la emergencia, la Funda-

ción Alejo Peralta inició sus activi-

dades al establecer  una estrecha

relación de trabajo con los gobier-

nos de ambos estados logrando

la donación de 1,100 casas.

El 9 de diciembre de 1997 se

realizó la primer entrega de casas

en el poblado San José Manialte-

pec, Oaxaca.
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Tormentas en la Sierra 

Norte de Puebla

Cientos de familias fueron afecta-

das por los estragos que causa-

ron las tormentas en esta zona del

país. La Fundación Alejo Peralta

se sumó a los esfuerzos del go-

bierno al donar 500 casas que fue-

ron entregadas el 19 de diciembre

de 2000, en el predio denominado

El Mirador del Municipio de Tla-

tlauquitepec.

Huracán Stan

Decimoctava tormenta tropical y el

décimo huracán de la temporada

de huracanes del océano Atlántico

en 2005. Con apoyo de los cola-

boradores de Grupo IUSA se en-

viaron 13 toneladas de alimentos,

medicamentos, agua y ropa a los

afectados.

Terremoto Haití

Apoyo a las víctimas del terremoto

de magnitud 7.0 grados en la es-

cala de Richter suscitado 12 de

enero de 2010.

Huracán Alex

Ciclón tropical que en el mes de

julio de 2010 causó afectaciones

en los estados de Guerrero, Chia-

pas, Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo

León donde la Fundación Alejo

Peralta envió donativos en espe-

cie a los damnificados.

  

  Viviendas entregadas

  • 800 viviendas en diversos

    municipios de Oaxaca

  • 300 en Acapulco

    Guerrero.
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Huracán Karl

El 17 de septiembre de 2010 im-

pactó en la península de Yucatán.

A través de Cruz Roja Mexicana

se enviaron donativos en especie

recaudados en el centro de aco-

pio instalado por la Fundación 

Alejo Peralta.

Terremoto y Tsunami en Japón 

Tras el terremoto y tsunami ocurri-

dos en marzo de 2011, se envió un

donativo económico para apoyar a

las víctimas de los fenómenos 

naturales.

Huracanes Ingrid y Manuel

Entrega de 50,000 despensas a

los afectados por los huracanes

que golpearon en 2013 los esta-

dos de Guerrero, Tamaulipas, Ve-

racruz, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas,

Jalisco, Colima, Hidalgo, San Luis

Potosí, Puebla, Nuevo León, Esta-

do de México, Distrito Federal y Za-

catecas.

Terremotos México 2017

La Fundación participa en el pro-

grama de reconstrucción al que

convocó la Presidencia de la Re-

pública. De septiembre a diciem-

bre la Secretaría de Marina realizó

los censos de ubicación de dam-

nificados y retiro de escombros.

En diciembre la Fundación Alejo

Peralta entregó las primeras 11 ca-

sas en el estado de Oaxaca.
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BENEFICENCIA



Campaña de Invierno

A partir de 1998, la Fundación Ale-

jo Peralta ha realizado entrega de

cobijas en distintos municipios del

Estado de México principalmente,

que por su ubicación geográfica

llegan a presentar muy bajas tem-

peraturas en la época de invierno. A

partir del año 2010 el programa to-

mó el nombre de Un invierno sin

frío, el cual ha operado de manera

ininterrumpida hasta 2017 donde

además de cobertores se lleva ro-

pa de invierno, juguetes y artículos

de higiene personal que son do-

nados por el público en general a

través de una campaña anual de

recolección de donativos en es-

pecie.
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Datos relevantes 

de años anteriores

1998

  Se entregaron 1,500 

  cobijas en 18 municipios 

  del Estado de México

1999

  Se donaron cobijas en 

  distintos municipios 

  de Huauchinango, Puebla 

2006

  Entrega de juguetes 

  y cobertores en la 

  comunidad El Capulín, 

  Xochimilco 

2012

  Entrega de 10,000 

  cobertores en 14 

  comunidades del Estado 

  de México
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Fondo común

El programa Fondo común fue

creado en el año 2004, el cual

opera por medio de donaciones

voluntarias por parte de los cola-

boradores de Grupo IUSA, que a

través de comités integrados por

ellos mismos reciben solicitudes y

determinan los apoyos a otorgar,

tales como: Sillas de ruedas, an-

daderas, aparatos auditivos, zapa-

tos ortopédicos, carreolas, lentes

graduados, compra de medica-

mentos, entre otros.
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2004

• Ayúdame que Yo También soy Mexicano

• Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos

• Metamorfosis Global

• ENLACE Comunicaciones y Capacitación

• Fundación Hacienda San José de la Palma

• Cáritas Hermanos Indígenas y Migrantes

• Hospital de Ortopedia para Niños, 

Dr. Germán Díaz Lombardo

• Un Granito de Arena

• Entrega de 2400 ventiladores a instituciones 

en zonas de tierra caliente:

  Mérida, Yucatán

  San Luis Potosí, San Luis Potosí

  León, Guanajuato

  Hermosillo, Sonora

  Villahermosa, Tabasco

  Torreón, Coahuila

  Boca del Río, Veracruz

• Con Nosotros

• Centros Familiares Obreros de México

• Fundación Bringas Haghenbeck

• Pro Niños de la Calle

• Instituto Mexicano para el Desarrollo Integral 

del Invidente

2005

• Ayúdame que Yo También soy Mexicano

• Daunis, Gente Excepcional 

• YMCA

• Fundación Michou y Mau

• Hogar de los Ángeles

• Desarrollo de la Comunicación

• Asociación Mexicana de Fibrosis Quística

• Gota de Leche

• Promoción y Acción Comunitaria

• Instituto Mexicano para el Desarrollo Integral 

del Invidente

• Asociación Mexicana para la Audición

• Fundación Mazahua

• Cáritas Hermanos Indígenas y Migrantes

• Un Granito de Arena

Apoyo a distintas instituciones

1998

• Hospital Infantil de México Federico Gómez

• Teletón

1999

• Casa Hogar San Pablo, IAP

• Cruz Roja Mexicana, delegación Puebla

• Fondo 5 de Mayo, AC

• ALAK, AC

• Academia de Música del Palacio de Minería, AC

• Hospital Vilaseca Esperanza, AC

2000

• Casa Hogar San Pablo

• Grupo Esperanza

• Fundación Mexicana para la Salud

• Seminario Conciliar San José

• Casa Hogar Servicio y Amor

• Fundación Permanente de Asistencia Privada, 

Dr. José María Álvarez

2001

• Gota de Leche, Centro Social y Educativo

• Cruz Roja Mexicana, delegación Puebla 

• Oír y Remediar

• Fundación Fraternidad sin Fronteras

• Casa de la Sal

• Fundación Clara Moreno y Miramón

• Fundación EUDES

2003

• Ver Bien para Aprender Mejor

• Un Granito de Arena

• Fondo Unido

• Cruz Roja Mexicana Nacional

• AMANC
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2013

• Templo Santiago Yancuitlalpan

• Casa de la Amistad

• Código Ayuda

2014

• Instituto Politécnico Nacional

• Fundación de Corazón por K, Síndrome de Turner

• World Access Proyect 

• DIF Nacional

• Fundación Amigos del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición

• La Magia de un Deseo

• Un Granito de Arena

• Teletón

2015

• Nucleólicos

• World Access Project

• Centro Fox

• Cruz Roja Mexicana Nacional

• Fundación John Langdon Down

2016

• World Access Project

• Universidad Michoacana

• Cruz Roja Mexicana Nacional

• Fundación Amigos del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición

• Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús

• Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

2017

• Fundación Kardias

• ProBosque

• Fundación Amigos del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición

• World Access Project

• Universidad Anáhuac

• Fundación OMA, IAP

2006

• Fundación Querer Ser

• Fundación de Ayuda al Débil Mental

• Casa Hogar Nuestra Señora de la Paz

• Comedor Santa María

• Fundación Casa Alianza

• Todos Ayudando

• Nocaltzin

• Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle

• Asociación para la Defensa de la Mujer

• Fundación Amigos del Arcoíris 

• Fundación Clara Moreno y Miramón

• Un Granito de Arena

• Guarderia San Vicente Casa Hogar

• Refugio de Restauración

• Programa Niños de la Calle

• Cruz Roja Mexicana Nacional

• Asociación para los Derechos de las Personas 

con Alteraciones Motoras, Gabriela Brimer

• Fundación Sólo Por Ayudar

2007

• Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral

2010

• Cruz Roja Mexicana Nacional

• Fundación Clara Moreno y Miramón

• Cuida México “Un 10 x el sureste”

2011

• Brigadas de Amistad

• Centro de Cirugía Especial de México

• The American School Foundation

• Teletón

2012

• El Sol en la Casa del Pan
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Labor editorial

Libros de arte

1997 Imágenes y Colores 

         de Oaxaca 

1999 Raúl Anguiano 

2000 Rodolfo Morales

      •  Novísima Grandeza 

         de la Tauromaquia 

         Mexicana 

2003 Animales de México 

         en peligro de extinción. 

         Premio Caniem al Arte 

         Editorial 2004 en la 

         categoría de Libros

         Científicos y Técnicos

2012 Pastejé

2013 La Saga de los 

         Peralta y Díaz Ceballos 

2017 Raúl Navarro 
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Coediciones

Colección Punto fino

1999 Anteojos para la 

         abstracción 

      •  Cuadernos en breve 

      •  El infierno de todos 

          tan temido 

      •  Lejos del edén la tierra 

2000 Sombras de fuego 

      •  Tres poetas rusos

      •  La noche de

         Ascención Tun 

      •  Resistencia de materiales 

      •  Diálogos en voz baja 

      •  Amigos de José María 

         Fernández 
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Otras publicaciones 

1999 IUSA, 60 años de desarrollo

         industrial

      •  Alejo Peralta, un patrón

         sin patrones

2000 La Fuerza de la Naturaleza,

         Huracán Paulina, Oaxaca 

         y Guerrero 

      •  La Fuerza de la Naturaleza,

         Inundaciones 

         en México, Puebla 1999

      •  La Nueva Era, doce 

         distinguidos mexicanos 

       rasgan el futuro 

2001 Tango, música sin frontera 

2002 Sonia Amelio, mexicana 

       de tiempo completo 

2004 100 Años sobre 

         el diamante 

      •  El conquistador 

       de la somera 

      •  Bolero, clave del corazón 

2005 Los Fabulosos 

         Tigres 1955-2005 

      •  Viejas ceremonias, 

       Alvaro Santiago 

2006 La música para niños 

         en México. Una crónica 



Colección Talento y Esfuerzo

      •  Universidad génesis 

         y evolución, Vol. V

      •  Desarrollo del 

         alumbrado público

      •  Crónica del alumbrado 

         público

      •  El experimento Acali

eBOOKS

      •  Rodolfo Morales

      •  Imágenes y colores 

         de Oaxaca
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Conciertos

Orquesta sinfónica de minería

Los días 15 y 16 de agosto de

1998, se llevaron a cabo la prime-

ra serie de conciertos realizados

por la Fundación, en memoria de

don Alejo Peralta y Díaz Ceba-

llos. El evento tuvo lugar en la Sala

Nezahualcóyotl, bajo la batuta del

maestro Jorge Velazco, coros de

los niños integrantes de la Orques-

ta Sinfónica de Houston y la solista

española Mabel Perelstein.

Gala 60 Aniversario Grupo IUSA

Con motivo de los 60 años de Gru-

po IUSA, la Fundación Alejo Peralta

brindó su apoyo para la realización

de dos conciertos de gala en el Pa-

lacio de Bellas Artes, ofrecidos por

la Orquesta Sinfónica de Minería.

Viento Musical

En 2001 la Fundación Alejo Peral-

ta brindó su apoyo económico pa-

ra la realización de la gira “Viento

Musical” de la Orquesta Sinfónica

del Estado de México.

Orquesta Sinfónica de Puebla

Con el apoyo de la Fundación Ale-

jo Peralta, el 14 de noviembre de

2002 se presentó en la CDMX, la

Orquesta Sinfónica de Puebla en

el Palacio de Bellas Artes.

Gala Broadway

En 2003 se realizó este concierto

en el Club de Banqueros de la

Ciudad de México, con el objetivo

de recaudar fondos. Bajo la direc-

ción del maestro Patrón de Rue-

da, con la Orquesta de las Améri-

cas y el Coro de México. Los

solistas fueron: Susana Zavaleta,

Encarnación Vázquez, Luis Girón

y Héctor López.

Santa o Pecadora

Concierto realizado el 25 de octu-

bre de 2005 en el Lunario, donde

el público disfrutó de una selección

de canciones clásicas de la época

de oro de la música mexicana. Bajo

la dirección de James Demster la

Orquesta de las Américas se en-

cargó de acompañar a la gran so-

prano veracruzana Olivia Gorra.
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Exposiciones

Imágenes y Colores de Oaxaca

El 17 de noviembre de 1998 se

inauguró la exposición en el Centro

Cultural Jaime Torres Bodet, del

Instituto Politécnico Nacional, en

la que participaron 36 pintores oa-

xaqueños con 147 obras.

Trazos de vida

Con motivo de los 67 años de tra-

yectoria del maestro Anguiano ce-

lebrados en 1999, se llevó a cabo

la exposición que reunió 255 pie-

zas de la obra plástica del artista

mexicano.

Sensacional de diseño mexicano

En 2004 se otorgó un patrocinio

para llevar la exposición a la pres-

tigiosa galería del American Insti-

tute of Graphic Arts, ubicada en la

5ª Avenida de Nueva York.

Escuela Mexicana de Arte Down

En 2006 se otorgó un apoyo para

realización del catálogo y exposi-

ción que se llevó en el Museo Paul

Klee, en Berna, Suiza.

Don Alejo Peralta y Díaz Ceballos

Con motivo de emisión del billete

del Sorteo Mayor No. 3406 para el

1 de mayo de 2012, se montó una

exposición sobre la trayectoria del

empresario mexicano en las insta-

laciones del edificio de la Lotería

Nacional.

Mural

En el año 2002 se apoyó al maes-

tro Raúl Anguiano para la realiza-

ción de un mural en las oficinas de

la Secretaría del Medio Ambiente

y Recursos Naturales, ubicadas

en la colonia Jardines de la Mon-

taña,  de la Ciudad de México. El

tema es la “Preservación de la Na-

turaleza”, la obra tiene las dimen-

siones de 4.80 X 7.20 m en un

óleo sobre tela de lino.
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Cine

Cuentos para solitarios

En 1999 se firmó un convenio entre MVS Comunicaciones, Tribasa y la

Fundación Alejo Peralta; para la producción de 52 programas unitarios,

los cuales se elaboraron con base a guiones inéditos. La serie fue trans-

mitida en México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

... De que lado estas?

La Fundación Alejo Peralta en conjunto con Producciones Odeón, Vi-

deocine, Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, Instituto

Mexicano de Cinematografía, el Estado de Veracruz Llave y empresas de

Alemania y España, produjeron en el año 2000 esta película, la cual tuvo

3 nominaciones al Premio Ariel 2002. 

Serie para televisión



SALUD
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Ambulancias

A principio del año 2002, el inge-

niero Carlos Peralta Quintero donó

32 ambulancias (una para cada es-

tado de la República) a la Cruz Ro-

ja Mexicana. Los vehículos fueron

equipados con todos los servicios

para atender a la población.

Cátedra Carlos Peralta 

en Salud PúblicaI

Impartida desde 2007 por la Es-

cuela de Medicina y el Instituto de

Salud Pública de la Universidad

Anáhuac, bajo el auspicio del in-

geniero Carlos Peralta Quintero.

Centro de Atención 

Materno Infantil

En 2012 se aportó material de

construcción para el Centro ubi-

cado en San Miguel Tenextatilo-

yan, Puebla.

Biblioteca Carlos Peralta, 

Hospital ABC

Inaugurada en 2014 en apoyo a la

Campaña Excelencia en la Ense-

ñanza Médica, del Centro Médico

ABC.



MEDIO AMBIENTE
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HP Planet Partners

Desde 2009 la Fundación Alejo

Peralta participa en el programa

de reciclaje de cartuchos, contri-

buyendo a la recolección de más

de 100 millones de kgs a nivel

mundial.

Naturalia

En 2005 se apoyó a la campaña

DONA, la cual destinó sus fondos a

impedir la desaparición de espe-

cies animales amenazadas.

Reforestación

En junio de 2006 se llevó a cabo

una reforestación en el Desierto de

los Leones, con apoyo de NATURA-

LIA y 400 voluntarios convocados

por la Fundación Alejo Peralta,

quienes participaron en la planta-

ción de 3000 oyameles.

Simposio internacional 

para la protección 

de la tortuga marina

En 2007 se dieron recursos para

patrocinar el Simposio Internacio-

nal realizado por la organización

Ocean Conservancy.

Fundación Costasalvaje

Se aportaron $ 100,000.00 para

el fortalecimiento del proyecto de

conservación de la tortuga marina

en la localidad de Morro Ayutla,

Oaxaca; en 2015.
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Enseñando 

para una vida mejor

En 2008 entró en operaciones es-

te programa que va dirigido a jóve-

nes de 15 a 20 años de edad de

ambos sexos que habitan en zonas

rurales marginadas a quienes se

brinda educación básica para el

uso de la tecnología en el trabajo.

Durante este tiempo se han ca-

pacitado 4,646 jóvenes.

Becas

La Fundación Alejo Peralta ha otor-

gado becas a jóvenes que han 

destacado por su rendimiento aca-

démico, que con el apoyo de la

Fundación han podido concluir sus

estudios académicos.

RECREO Red Escolar 

de Colaboración y

Reforzamiento Oportuno

En agosto de 2013 se lanzó el

programa piloto que permitió que

los docentes monitorearan el pro-

ceso de aprendizaje de sus alum-

nos, através de una red social

donde participan también directi-

vos y padres de familia, así mismo

se donaron 8,682 tabletas elec-

trónicas a alumnos de 5to de Pri-

maria del Estado de México.
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más de 110 mil inmuebles en la zo-

na del Istmo.

En Oaxaca fue donde se pre-

sentaron mayores afectaciones a

inmuebles, con al menos 57 mil,

mientras que en Chiapas se con-

tabilizan 53 mil 395 negocios y vi-

viendas con daños.

Terremotos México 2017

El día 07 de septiembre de 2017

el Servicio Sismológico Nacional

(SSN) reportó un sismo con magni-

tud 8.2 localizado en el Golfo de

Tehuantepec, a 133 km al suroeste

de Pijijiapan, Chiapas. El sismo,

ocurrido a las 23:49:18 horas sen-

tido en el sur y centro del país. Las

coordenadas del epicentro son

14.85 latitud N y -94.11 longitud

W y la profundidad es de 58 km.

De acuerdo con la publicación

Animal Político del 24 de septiem-

bre, el Gobierno de México informó

que el sismo ocasionó daños en

Sismicidad histórica 

en los estados de Chiapas 

y Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional

reporta en promedio la ocurrencia

de 40 sismos por día. Chiapas y

Oaxaca son de los estados con

mayor sismicidad en la República

Mexicana. El origen de esta sismi-

cidad se debe al contacto conver-

gente entre dos importantes pla-

cas tectónicas: La placa de Cocos

y la Placa de Norteamérica. La in-

teracción entre estas dos placas

tiene lugar en la costa del Pacífico,

frente a dichos estados.
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Con respecto a esta zona, ini-

ciando el siglo XX se produjeron

tres grandes sismos superficiales

con magnitudes mayores a 7 en las

costas de Chiapas y Guatemala. El

primero ocurrió cercano a la fron-

tera México-Guatemala, el 19 de

Abril de 1902 (M7.5); el segundo

el 23 de Septiembre de 1902

(M7.7) en la costa norte de Chia-

pas y el tercero el 14 de enero de

1903 (M7.6) en la costa sur de

Chiapas. Fuente de consulta: http://

www.ssn.unam.mx/sismicidad/

reportesespeciales/2017/

SSNMX_rep_esp_20170907_

Tehuantepec_M82.pdf 

El 14 de septiembre el Presi-

dente Enrique Peña Nieto destacó

que la Declaratoria de Emergen-

cia Extraordinaria emitida para 41

municipios oaxaqueños y 118

chiapanecos, permitirá destinar

recursos para emprender la re-

construcción y que, a través de

las dependencias de Gobierno se

atenderán las zonas afectadas. A

este evento asistieron los miem-

bros del sector empresarial y la

Cámara Mexicana de la Industria

de la Construcción, para coordi-

nar la ayuda a damnificados. 

El 17 de septiembre en res-

puesta al llamado del Presidente

de la República, el ingeniero Car-

los Peralta Quintero, Presidente

de Grupo IUSA, confirmó la dona-

ción de 100 casas para los dam-

nificados. Asimismo el ingeniero

Peralta extendió el llamado al sec-

tor empresarial para sumarse al

programa de reconstrucción.



Coordinador Empresarial, otros

organismos y empresarios com-

prometidos en apoyar no sólo la

emergencia, sino también la labor

de reconstrucción, entre ellos el

ingeniero Carlos Peralta Quintero

quien confirmó la donación de

100 casas adicionales a las com-

prometidas el 17 de septiembre.

De acuerdo con información pu-

blicada el 10 de octubre por Luis

Felipe Puente, Coordinador Nacio-

nal de Protección Civil, se reporta-

ban las siguientes cifras:

Sismo 19 de septiembre

de 2017, Puebla-Morelos 

(M 7.1)

El día 19 de septiembre de 2017

el Servicio Sismológico Nacional

(SSN) reportó un sismo con magni-

tud 7.1 localizado en el límite entre

los estados Puebla y Morelos, a

12 km al sureste de Axochiapan,

Morelos y a 120 km de la Ciudad

de México.

El 27 de septiembre el Presi-

dente de la República llevó a cabo

una reunión con representantes

del sector público, funcionarios 

de distintas dependencias del Ga-

binete de Gobierno de la Repúbli-

ca, gobernadores de los estados

afectados y el Jefe de Gobierno

de la Ciudad de México. Al evento

acudieron también dirigentes del

sector empresarial, el Consejo

Programa de reconstrucción

A la iniciativa del Ing. Carlos Peralta

de donar 200 viviendas, se suma-

ron un grupo de personas altruis-

tas que con sus aportaciones se

logró recaudar fondos para 23 vi-

viendas más.

    Donantes

• Jaime Federico Camil Garza

• Héctor Alejandro 

Loustaunau Gutiérrez

• David Gómez Arnau

• Carlos Shapiro Kudler

• David Sigal Hamburgo

• Gabriel Alarcón Velázquez

• Rossana y Jorge Vergara

• José Sigal

• Ernesto Álvarez Morphy

Alarcón

40

•   369 fallecimientos

228 en la CDMX

74 en Morelos

45 en Puebla

15 en el Estado de México

6 en Guerrero
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Donativo de ropa 

El empresario Kamel Nacif a través

de la Fundación Alejo Peralta, rea-

lizó la donación de ropa a damnifi-

cados en Oaxaca, fueron distribui-

dos por la Secretaría de Marina.

Donativo a Fundación

Comunitaria Puebla, IBP

El ingeniero Carlos Peralta Quin-

tero, Presidente de la Fundación

Alejo Peralta, otorgó un donativo

por $ 100,000.00 a la Fundación

Comunitaria Puebla, IBP para los

programas de reconstrucción tras

el sismo del 19 de septiembre.

Fundación Comunitaria Puebla

IBP, es una institución que tiene

como misión promover la cultura

filantrópica y compromiso ciuda-

dano, garantizando la transparen-

cia del proceso de captación de

recursos permanentes y su cana-

lización profesional, para el desa-

rrollo de la comunidad del Estado

de Puebla. 

Donativo a Tlayacapan,

Morelos

Considerado como “pueblo mági-

co” debido al gran número de ca-

pillas, a su gastronomía y su arte-

sanía. La zona fue afectada de

manera importante debido al fuer-

te sismo del 19 de septiembre,

que causó el colapso de alrede-

dor de 500 casas, afectó el ex

convento y 18 capillas, lo cual im-

pactó en la economía de sus ha-

bitantes.

La Fundación Alejo Peralta abrió

un centro de acopio para reunir

alimentos no perecederos, pro-

ductos de limpieza personal, ropa

y medicamentos; los cuales se re-

caudaron gracias al apoyo de los

colaboradores de Grupo IUSA en

Pastejé, Aragón y el corporativo

Lomas Altas. Asimismo se sumó a

la colecta la empresa VALEANT–

TECNOFORMA con la donación de

medicamento.

El día 21 de octubre se realizó

la entrega al centro de acopio ins-

talado por el Municipio, que se en-

cargó de realizar la entrega directa

a los damnificados.
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BENEFICENCIA



Un Invierno Sin Frío 2017

Primera entrega

En enero 2017 se realizó la recau-

dación de cobertores, ropa y ju-

guetes; más de 600 habitantes

del municipio de Chapa de Mota

en el Estado de México fueron be-

neficiados.

Comunidades:

• La Palma

• San José Ampabi

• Las Ánimas

• El Chabacano

El área de Desarrollo Social del

Municipio de Chapa de Mota, se

encargó de coordinar y convocar

a la población de las comunidades

para que se llevara a cabo la en-

trega de donativos. Grupo IUSA

apoyó con el transporte del per-

sonal de la Fundación Alejo Peral-

ta, voluntarios y donadores.

Segunda entrega

El 2 de diciembre se realizó la se-

gunda entrega de cobijas y jugue-

tes en las comunidades San Bar-
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tolo Lanzados y San Jerónimo de

los Jarros, ubicadas en el munici-

pio de Atlacomulco.

Agradecemos el apoyo de la

comunidad del Colegio Bosque

Real por la donación de cobijas,

así como al voluntariado que apo-

yó la entrega.

Tercera entrega

Se llevó a cabo el 16 de diciembre

en la comunidad de Bobashi, mu-

nicipio de Atlacomulco, gracias a

la donación otorgada por Forum

Buenavista, el público recibió ju-

guetes y cobertores.

Agradecemos al equipo de vo-

luntarios que nos acompañaron a

realizar las entregas.



La Fundación Alejo Peralta otorgó

un donativo de $ 1,000.00 DLS pa-

ra apoyar el Torneo de Tenis Maza-

tlán 2017, donde participaron 2046

World Access Project

personas con discapacidad que

se llevó a cabo en el puerto de Ma-

zatlán, Sinaloa; los días 7 al 14 de

octubre.



EDUCACIÓN



Enseñando para una vida

mejor

El programa educativo que ha ve-

nido operando desde agosto del

2008, y que va dirigido a jóvenes

que habitan zonas marginadas del

Estado de México, ha capacitado

en el uso de nuevas tecnologías a

4,646 jóvenes, que por sus condi-

ciones no habían tenido la oportu-

nidad de ser instruidos en el uso

de una de las herramientas bási-

cas para el estudio y el trabajo hoy

en día.

Enseñando para una vida me-

jor llega a las comunidades rurales

más alejadas de las metrópolis,

mediante dos unidades de trans-

porte (tipo van), con dos opera-

dores capacitados (que a su vez

hacen la función de chofer y asis-

tente). El trabajo que se realiza

con este equipo está orientado 

a desarrollar habilidades para la 

utilización de lengua escrita y ma-

temáticas a través del uso de la

computadora. Con este sistema

se proporcionan las herramientas

que permiten a los jóvenes acce-

der al mercado laboral en mejores

condiciones para que eleven su

nivel de ingresos y de vida.
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Donativo de equipo 

de cómputo 

En la actualidad las computado-

ras son herramientas necesarias

para el desarrollo de nuestras ac-

tividades más cotidianas, es co-

mún observar en cada casa o ne-

gocio que exista al menos una, no

obstante estas requieren ser ac-

tualizadas de manera regular y

que pueden ser evaluadas por

personal capacitado para ser re-

novadas, hay quienes simplemen-

te las cambian por equipos más

nuevos. Los equipos desechados,

en la mayoría de los casos, se con-

vierten en basura. Por otro lado

hay miles de instituciones en el 

país que por sus características y

ubicación, no cuentan con labora-

torios de cómputo, tal es el caso

del Centro de Educación Prees-

colar Indígena Ya Pontí las Cruces,

ubicado en San Juan Tuxtepec, y

de la Escuela Telesecundaria Net-

zahualcoyotl, ubicadas ambas en

el poblado de Cadenquí, munici-

pio de Chapa de Mota, Estado de

México.

Por ello la Fundación Alejo Pe-

ralta realizó la entrega de equipo

de computo (usado) donado por

Clínica Lomas Altas y Fundación

Alejo Peralta, que ya era obsoleto

para ambas organizaciones pero

que aún tienen un tiempo de vida

importante y que beneficiarán a

las escuelas.



Beneficios:

• Disminuir la brecha digital

• Apoyo en los programas 

  educativos

• Reducción 

  de contaminación 

  ambiental por desechos

• Ahorro de costos 

  para las escuelas

Equipo donado:

• 9 laptops

• 2 PC

50

Donación a escuela 

José María Luis Mora

La empresa JP-IUSA realizó la dona-

ción de equipo a través de la Fun-

dación Ingeniero Alejo Peralta y Dí-

az Ceballos, IBP; a la escuela José

María Luis Mora ubicada en el mu-

nicipio de Chalco en el Estado de

México.

Equipo donado:

• 42 tabletas

• 1 CAP

• 1 Carro cargador modular 

      de seguridad

• Acceso a la plataforma 

      RECREO

• Instalación y configuración 

      de equipos

• Capacitación para el uso 

      del equipo



SALUD
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lación de políticas y datos entre

los responsables de la seguridad

vial de México.

Durante el presente año, desde

la cátedra patrimonial que lleva su

nombre y en colaboración con el

Instituto de Salud Pública Anáhuac

(ISPA), un equipo integrado por do-

centes e investigadores de alto ni-

vel logró desarrollar el Programa

Integral de Prevención de Violen-

cia Escolar para la Unidad Peda-

gógica “Alejo Peralta”, y en ese

contexto capacitar a toda la planta

docente en estrategias preventivas

basadas en ciencia, causando be-

neficios directos a los alumnos y

familias de Jocotitlán e Ixtlahuaca. 

En la misma línea de acción so-

cial, se realizaron por octavo año

consecutivo, 12 mega-brigadas

en poblados de alta marginación

de Amecameca (Estado de Méxi-

co), otorgando atención médica,

asesoría legal, platicas de preven-

X Aniversario 

Cátedra Carlos Peralta 

en Salud Pública Facultad

de Ciencias de la Salud

Universidad Anáhuac

México 

El compromiso del ingeniero Car-

los Peralta Quintero con la salud

pública del país, se materializa pa-

ra este 2017 en una década sos-

tenida de acciones, proyectos e

iniciativas desarrolladas desde la

primera Cátedra Patrimonial de la

Facultad de Ciencias de la Salud

de la Universidad Anáhuac, fun-

dada en el año 2007. 

La Cátedra busca contribuir a

dar solución a problemáticas so-

ciales de alto impacto, tales como:

la falta de soluciones eficaces para

prevenir violencia y delincuencia,

dar atención efectiva al sobrepeso

y la obesidad infantil en comuni-

dades marginales o la desarticu-

ción y orientación psicológica a

más de 4 mil personas. También

se otorgó apoyo médico y donati-

vos de ropa, alimentos e insumos

domésticos en las mismas comu-

nidades, para contribuir a la con-

tención de los daños causados a

cientos de familias por el sismo

del 19 de septiembre.

De manera complementaria, los

investigadores de la Cátedra ge-

neraron el estudio “Fallas geológi-

cas y fallas sociales”, en conjunto

con especialistas de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México

(UNAM) y de la Universidad Autóno-

ma de Estado de México (UAEM),

con el propósito de ofrecer infor-

mación estadística y geográfica

que ayude a predecir aquellos lu-

gares de la Cuenca de México en

donde los efectos de los sismos

pueden ser mayores, así como la

vulnerabilidad de la ciudad a de-

sastres sísmicos a partir del tipo
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emprendido para demostrar la 

verdadera dimensión de esta epi-

demia, con énfasis en la población

infantil de México. Aunque el es-

tudio se encuentra en progreso,

los resultados preliminares permi-

ten reconocer que la epidemia no

se ha detenido y su dimensión es

mayor que la presentada de ma-

nera oficial. Con esta contribu-

ción, los grandes institutos del pa-

ís tendrán por primera vez una

referencia externa para comparar

los resultados oficiales para el es-

tudio del sobrepeso y la obesidad

en los niños y jóvenes del país.

En 2017, se gestó la Alianza

Nacional por la Seguridad Vial,

iniciativa social que reúne a más

de 60 organizaciones civiles, em-

presas y especialistas de todo el

país para impulsar la creación de

la primera Ley General de Segu-

ridad Vial y con ello reducir los si-

niestros viales, que hoy en día re-

de suelo, la altura de los edificios

y el nivel socioeconómico de quie-

nes los habitan. 

La plataforma Observatorio del

Decenio de Acción creada en la

cátedra para vigilar el progreso de

México ante el compromiso de re-

ducir en 50% las muertes viales de

todo el país, es otra de las grandes

contribuciones al país durante este

año, ya que ha vuelto posible la su-

pervisión nacional y estatal de un

gran problema nacional, las muer-

tes viales, que causan tan solo en

México más de 18 mil defunciones

por año.

El desarrollo de un estudio de

gran magnitud sobre la obesidad

y el sobrepeso infantil, a partir de

una muestra de más de un millón

de habitantes de todo el país, es

otra contribución que la Cátedra,

en conjunto con el Instituto de Sa-

lud Pública Anáhuac y la Funda-

ción Muévete por tu Salud, han

presentan la segunda causa de

muerte de niños, niñas, mujeres y

hombres jóvenes de nuestro país.

Esta alianza tiene como objetivo la

observación, el impulso y la cons-

trucción de una agenda pública

de seguridad vial con la más alta

prioridad nacional. Durante 2017

y 2018, a través de ella se estará

colaborando con los actores polí-

ticos, sociales y empresariales

mediante giras, reuniones y even-

tos públicos para comprometer 

a los candidatos presidenciales

del periodo 2018-2024, colocar

el tema en el Plan Nacional de De-

sarrollo y de este modo incremen-

tar los niveles de seguridad en los

sistemas de movilidad del país.
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Fundación Amigos del

Instituto Nacional de

Ciencias Médicas 

y Nutrición 

Como lo ha venido realizando en

los años recientes, el licenciado

Pablo Peralta García entregó a tra-

vés de la Fundación Alejo Peralta

un donativo por $ 1’000,000.00

para apoyar los programas de la

Fundación Amigos del Instituto

Nacional de Ciencias Médicas y

Nutrición.

El Instituto Nacional de Cien-

cias Médicas y Nutrición Salvador

Zubirán, INCMNSZ, es uno de los

Institutos Nacionales de Salud de

la Secretaría de Salud de México

que brinda atención médica de

tercer nivel a adultos. 

El 12 de octubre de 1946 fue

inaugurado bajo el nombre de 

Hospital de Enfermedades de la

Nutrición. En 1978, al extender sus

funciones en otros campos y como

homenaje a su fundador, cambió

su nombre a Instituto Nacional de

Nutrición Salvador Zubirán, la de-

nominación que utilizó hasta junio

de 2000, fecha en la que incorporó

a su nombre los términos de Cien-

cias Médicas, para subrayar su ca-

rácter de centro de conocimiento

y desarrollo de la medicina con un

enfoque integral.

El INCMNSZ fue concebido des-

de sus orígenes como una instan-

cia de respuesta especializada a

las necesidades de salud de la 

población en materia de nutrición

y medicina interna. Está orientado

a promover asistencia médica de

calidad, tanto en su dimensión

científico-técnica como en la inter-

personal, y tiene como eje primario

la atención centrada en el pacien-

te, en un marco de calidad, segu-

ridad y excelencia.
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Fundación OMA, IAP



56 Fundación Kardias, AC

La Fundación Alejo Peralta otorgó

un apoyo económico para la reali-

zación del Taller Yoga Nizuc orga-

nizado para recaudar fondos para

la Fundación Kardias, AC. El even-

to se llevó a cabo del 4 al 7 de ma-

yo en Cancun, Quintana Roo.

Fundación Kardias ha realizado

más de 2,500 cirugías del corazón

a niños de escasos recursos. En

asociación con el Centro Médico

ABC y la asesoría del Texas Chil-

dren´s Hospital, México; cuenta

con un centro privado de alta es-

pecialidad donde se han realizado

más de 300 cirugías de corazón

con resultados equiparables a los

mejores hospitales del mundo.

La Fundación Alejo Peralta otorgó

un donativo de $ 49,000.00 para

el programa “El Arte como Tera-

pia”.

Fundación OMA, IAP surge para

otorgar una alternativa amable,

creativa y favorable para niños que

han sobrevivido a situaciones de

abuso y violencia sexual. 

Los ataques contra los infantes

son una dolorosa realidad que na-

die puede evadir. Es sin duda un

daño grave el que se le causa a 

un ser humano en su etapa de for-

mación, roba su infancia y amena-

za su futuro.

México es el 1er lugar a nivel

mundial en abuso sexual, violencia

física y homicidios menores de 14

años.

De 4.5 millones de niños y niñas

que sufrieron abuso sexual, sólo se

denunció el 2% de los casos.

4 de cada 10 personas víctimas

de violencia sexual son menores

de 15 años.

Fuente: Primer Diagnóstico so-

bre la Atención de la Violencia Se-

xual en México, INEGI, 2010.
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Fondo común

Fondo común es un programa

que opera desde el año 2004 gra-

cias a las aportaciones voluntarias

de los colaboradores de Grupo

IUSA, quienes a su vez forman comi-

tés quienes reciben solicitudes de

donativos, las evalúan y autorizan.

Durante el período 2017 se

otorgaron los siguientes donativos:

  

  IUSA Pasteje

• Muletas: 3 pares

• Sillas de ruedas: 35 

• Bastones: 14 

• Andaderas: 10

• Cabestrillos:1

• Lentes: 11

• Compra de 

  medicamentos: 15

• Gastos hospitalarios: 3

• Gasas para curación: 2

• Muletas canadienses: 1

• Zapatos ortopédicos: 

2 pares

• Moldes para auxiliares 

auditivos: 2

• Auxiliares auditivos: 14

• Aparato para cirugía: 1

• Férula de reposo nocturno: 1

• Twister elástico: 2

• Plantillas ortopédicas: 2 

• Pañales para adulto: 

  Apoyo para 2 personas

• Carreola especial: 1

  

  IUSA Aragón

• Lentes: 7

• Sillas de ruedas: 4

• Compra de medicamentos: 1



MEDIO AMBIENTE
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Probosque Chapultepec

En el mes de marzo, la Fundación

Alejo Peralta otorgó un donativo

por $ 39,000.00 al Fideicomiso

Probosque Chapultepec, el cual

es un organismo mixto que a tra-

vés de la captación de recursos

se encarga de la remodelación, re-

habilitación y preservación del

Bosque de Chapultepec para el

uso y disfrute de las familias mexi-

canas.

El 16 de marzo se llevó a cabo

una cena show por medio de la

cual se recaudaron fondos para la

rehabilitación del Museo de Sitio,

edificio histórico que fungió como

antiguo acceso al Colegio Militar

y se encuentra ubicado en la pri-

mera sección del bosque.



CULTURA
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Presentación de la obra

y libro del maestro Raúl

Navarro

El evento se llevó a cabo el miér-

coles 25 de octubre en las insta-

laciones de la Fundación Sebas-

tian, AC en la Ciudad de México.

La presentación estuvo a cargo del

escultor Sebastian, el ingeniero

Carlos Peralta Quintero, presiden-

te de la Fundación Alejo Peralta, el

escritor Jaime Moreno Villarreal, 

el periodista Rafael Cardona y el

pintor Raúl Navarro.

El maestro Navarro expresó su

agradecimiento al escultor Sebas-

tian por la invitación a participar en

la colección de pinturas que con-

forman la Colección Soledad, que

reune obra de distintos artistas y

que se ha estado presentando en

diferentes galerías y museos.

El libro es publicado por la Fun-

dación Ingeniero Alejo Peralta y

Díaz Ceballos, IBP; Fundación Se-

bastian y Ediciones El Equilibrista,

y hace un amplio recorrido sobre

la trayectoria del maestro Raúl

Navarro en la pintura y escultura. 

• Coordinación general: 

Federico Krafft Vera

• Fotografía: 

Irma Cruz Jaime

Ariel Medina Sánchez

Néstor Molotla de León

• Traducción al inglés: 

Quentín Charles Pope

• Cuidado de la edición: 

Alejandro González Ormerod

• Diseño:

  Luis Rodríguez

• Edición y producción: 

El Equilibrista

• Primera edición: 2017-11-01

• ISBN: 978-607-97374-4-3
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Donación de libros 

La Fundación Ingeniero Alejo Pe-

ralta y Díaz Ceballos, IBP se sumó

a la campaña “Lectura Metro“ del

Sistema de Transporte Colectivo

Metro, donando 1,113 libros de

los distintos títulos publicados por

la Fundación.

“Lectura Metro”, es una campa-

ña diseñada para fomentar la lectu-

ra entre las personas; bajo la pre-

misa de que el transporte público

es el medio más utilizado para lle-

gar de un punto a otro, por lo tan-

to, también es el sitio indicado

“para viajar por las páginas de un

libro”, de acuerdo a Jorge Gaviño

Ambriz, Director General del Sis-

tema de Transporte Colectivo.

“Lectura Metro“ consiste en el

préstamo gratuito de libros a los

usuarios en las 21 estaciones de

la Línea 3 del Metro, Indios Ver-

des-Universidad. Los textos están

colocados en estantes ubicados

en la zona de torniquetes para que

las personas puedan disponer de

ellos, en un horario de lunes a vier-

nes de 09:00 a 18:00 horas, el

funcionario subrayó que parte fun-

damental de este programa, es

que los usuarios devuelvan los 

libros.
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Día del niño

El 30 de abril se llevó a cabo la

celebración del Día del Niño en la

Unidad Pedagógica Alejo Peralta

y D. C. (UPAP), donde más de 600

alumnos de los distintos niveles

de Primaria y Secundaria disfruta-

ron de una función de cine donada

por Cinépolis a través de Funda-

ción GIN. Durante la función los pe-

queños recibieron palomitas, re-

frescos y regalos sorpresas.

Al evento se sumó el Centro

Comercial Forum Buenavista, ob-

sequiando pelotas para todos los

asistentes.
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Adriana Enríquez
Alan E. Díaz Sánchez
Alberta Cándido 
Alejandra González Mercado
Alejandro Lara
Alejandro Masso 
Alexa Giovanna Roque González
Alexa Morales Archundia
Alicia Alcantara Carzón
Aline Márquez Aldami
Amisadai López Felipe
Amparo González
Ana Cervello
Ana Paula Gallegos 
Anabel Lorenzo Olguín
Angélica Badillo M.
Ania Marroquín Escudero
Araceli Gutiérrez López
Belén Becerril Arias
Brenda García Salas
Carina Castillo Hernández
Carlos Shapiro Kudler
Carlos Octavio Huerta 
Claudia Quiroz
Claudio Sazo 
David Gómez Arnau
David Sigal Hamburgo
Diego Montiel Reséndiz
Edgar Rodríguez
Elena Bartoldo Santiago

Agradecimientos

Elsy Valdivia Espindola
Erika Maupome
Ernesto Alvarez Morphy Alarcón
Eva María Baron Lora 
Fabiola Rodea Loza
Fernando Sandoval Álvarez
Gabriel Alarcón Velázquez
Gabriel Barcenas Garduño
Gabriela Alatriste Reynoso
Gabriela Torres Calderón
Gloria Gómez
Héctor Alejandro Loustaunau
Gutiérrez
Iran Michelle Archundia
Israel Castro Martínez
Jaime Federico Camil Garza
Javier Sotelo
Jesús Roque Acosta
Jorge Garita
Jorge Ramírez Ramírez
José Esquivel Montaño
José Lee Espinosa
José Sánchez Becerril
José Sigal
Juan Antonio Matias Lara
Julieta Luna 
Karina Vargas G.
Karyme Marianne Sánchez
Granados
Laura Loza López
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Roberto Blanco Fernández
Rocío Estrada 
Rodrigo Medina
Rosa Isela Sánchez J.
Rossana y Jorge Vergara
Salomón González
Salvador Ramos León
Samantha Fortanell 
Sarahí Ledezma 
Socorro Viridiana Reyes
González
Sofía Maldonado 
Sofía Marianne Mendoza M.
Sonia Sánchez J.
Valentina Zoe Díaz Rodea
Vanessa Granados R.
Verónica Carreón
Vicente Antonio Islas Gomez
Victoria E. García Burgos
Viridiana Reyes
Xavier Enríquez

Leonardo Maldonado 
Lorena Altamirano
Lorena Karen Hernández 
Liliana Rivera Rojo
Liliana Vera
Lizabeta Miranda
Ma. Aurora Garza Hernández
María Fernanda Vera
María de Jesús Rosales G.
María de Lourdes Salazar
Marilu Villalón
Marina Krafft
Mario Morales
Marisol Hernández 
Miguel Mestre Cárdenas
Miriam Vega 
Monserrat Herrera Rito
Nelly González 
Olivia Peralta 
Oswaldo Morales Archundia
Pablo Peralta García
Patricia Luna
Paulina Carbo 
Pedro Araujo Becerril
Rafael Martín del Campo 
Raúl Álvarez Leal
Rebeca Lezama 
Regina Maldonado
Ricardo Carbajal 
Ricardo Díaz Sánchez

Empresas e Instituciones

Colegio Bosque Real 
Colgate Palmolive, SA de CV

Cooperación y Desarrollo, AC

Farmacias del Ahorro
Forum Buenavista
Fundación GIN

Fundación para la Protección 
de la Niñez, IAP

Grupo IUSA, Industrias Unidas, SA

de CV

México Tower Partners
Piñatas Especiales 
RODEM Textil, SA de CV

SINTOLED-CROC

Sparta 55 
Twameva Yoga
Un Kilo de Ayuda



Agradecemos a todas las
personas que han acompañado 
a la Fundación Alejo Peralta
durante estos 20 años. 

Nuestro reconocimiento 
a los artistas, instituciones,
voluntarios, donadores 
y a quienes han formado parte
del equipo operativo.

Fundación Ingeniero Alejo
Peralta y Díaz Ceballos, IBP.


