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Presentación

Con el ejemplo que don Alejo sembró en nosotros y para honrar su memoria, a
cien años del nacimiento de mi padre, proseguimos con las actividades de corte
social que iniciamos en el año de 1997 cuando creamos la Fundación Ingeniero
Alejo Peralta y Díaz Ceballos. Esta institución de beneficencia privada ahora cumplirá dos décadas de existencia, tiempo en el cual se han realizado una pluralidad
de acciones de las cuales nos sentimos orgullosos pues la constancia en el
trabajo permite que los efectos positivos se hagan más profundos. Muestra de
ello es el programa Enseñando para una vida mejor que ha llegado a capacitar a
más de cuatro millares de jóvenes, hijos de campesinos o pequeños operarios,
que han podido encontrar en nuestros cursos una oportunidad de adquirir habilidades en nuevas tecnologías indispensables para tener un buen desempeño
tanto en sus estudios como en su vida laboral.
Otras actividades de diversa índole se muestran también en el informe que
presentamos a ustedes así como información relevante de temas vinculados a
la situación social y educativa nacional para poner en contexto nuestras tareas.

Carlos Peralta Quintero.
Enero, 2017.

DON ALEJO PERALTA
Y DÍAZ CEBALLOS,
100 AÑOS DE SU NATALICIO
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El 5 de mayo de 2016 se conme-

etcétera. En 1943, se asoció con

moraron los 100 años del natalicio

el estadounidense Bussman quien

del ingeniero Alejo Peralta y Díaz

fabricaba fusibles Buss y tenía una

Ceballos, originario de la ciudad

pequeña fábrica de porcelana, du-

de Puebla, hijo de don Anacarsis

rante siete años Peralta exportó a

Peralta y doña María Díaz Ceba-

Chicago sockets con interruptor.

llos, fue el séptimo de ocho her-

Inauguró entonces su primer horno

manos. En 1939 estudió la carrera

para la producción de porcelana.

de ingeniería en la Escuela Supe-

Se relacionó con Toshiba, para en-

rior de Ingeniería Mecánica y Eléc-

samblar en México los watthoríme-

trica del Instituto Politécnico Na-

tros (medidores de luz), primero co-

cional (IPN). En ese mismo año

noció a la perfección el ensamble

fundó Industrias Unidas Sociedad

de medidores y después comenzó

Anónima (IUSA).

a construirlos con piezas que él
mismo inventaba, convirtiendo a IU-

1940 • 1950

SA

Fundó la Compañía Electrocerámi-

la Compañía de Luz y Fuerza del

ca, S.A. que elaboraba portalámpa-

Centro. Actualmente, la fábrica de

ras, tapones fusible, aisladores,

watthorímetros es la más integrada

apartarrayos, parrillas redondas,

del mundo. Con el nombre de Me-

en el primer proveedor de CFE y
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xicana de Conductores, erigió una
fábrica que entre otros muchos artículos produce el conductor de
aluminio. En 1950 nace la empresa
Precisión S.A. de C.V.
1950 • 1960
Instala Cierres Ideal de México,
S.A. de C.V., comienzan los trabajos

en Latones Nacionales, inicia con
la Fraccionadora y Constructora
Mexicana (FRACOMEX) con el propósito de manejar los bienes raíces de las empresas y sucursales

Ruíz Cortines. De 1956 a 1959 re-

Actualmente Canal 11 es un im-

de

En 1955 crea el equipo

gularizó y ordenó el trabajo acadé-

portante y prestigiado medio que

profesional Tigres, como símbolo

mico en esa institución y logró una

lleva cultura y sano entretenimiento

de ferocidad y belleza. Trajo como

importante ampliación de sus ins-

a televidentes de todo México.

entrenador al norteamenricano

talaciones (Unidad Zacatenco).

IUSA.

Chuck Genovese.

Creó el sistema de Servicio Or-

Fue el fundador de la estación

ganizado Secretarial (SOS) en

En 1956 fue nombrado director

de televisión XE-IPN, Canal 11, co-

1957, con sede en Santa Fe, Ciu-

general del Instituto Politécnico

mo complemento de la educación

dad de México. Fue la primera y la

Nacional, IPN, por el entonces Pre-

politécnica y como difusora cultu-

más antigua compañía de telefonía

sidente de la República, Adolfo

ral para el conjunto de la sociedad.

inalámbrica en el país que sentaría

las bases de lo que sería la telefonía celular. Inició también los servicios de telefonía rural a partir de un
radioteléfono en poblaciones alejadas de las ciudades.
1960 • 1970
Aficionado al toreo, firmó el contrato de arrendamiento de la Plaza
México, uno de sus hermanos era
empresario taurino y conocía a los
periodistas, toreros y rejoneadores. Así, ingresó al negocio de los
toros con la empresa Diversiones
y Espectáculos de México, S.A.,
posteriormente creó a nivel nacional Espectáculos Taurinos del
Norte S.A. y la Empresa de Toros
de Puebla, S.A.
Le compró a Carlos Arruza la
Ganadería Pastejé, S. de R.L., todo
su ganado, permiso para criarlo,
Asociación de Criadores de Reses Bravas y 1,363 hectáreas en
4.5 millones de pesos. Don Alejo
deseaba establecer la infraestructura necesaria para instalar fábricas fuera del área metropolitana,
adelantándose en más de 20 años
a la descentralización industrial
del Distrito Federal.
Para 1963, se inaugura la Unidad Industrial Pastejé en el municipio de Jocotitlán, al noroeste del
Estado de México, en el kilómetro
109 de la carretera Panamericana
México-Querétaro, a unos kilómetros de la vía del ferrocarril MéxicoAcámbaro. Treinta años después
el ingeniero Peralta recordaba:
“Perforamos los pozos y llevamos
la energía eléctrica. Todo, todo lo
hemos hecho con nuestros pro-

7

el fierro, la divisa registrada en la

cular la formación técnica con
el sector productivo. Se integraron tres empresas más al Grupo
IUSA:

Tecnomecánica, S.A. de C.V.,

Fábrica de Maquinaria de Precisión, S.A. de C.V. y Medidores Elec-
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tromecánicos, S.A. de C.V.
1970 • 1980
Creó Agrícola Mexicana, S.A. DE C.V.
dedicada a la fabricación, ensamblado y mantenimiento de aviones
de fumigación; nació Essex Eléctrica Industrial que cambió su nompios recursos. Ni el Estado, ni la

consiguió que la Secretaría de

bre por Electrocircuitos Automotri-

Federación nos ayudó en nada.

Educación Pública, SEP, permitiera

ces, S.A. de C.V.; se fundó Eléctrica

Ni lo pedimos. Lo hemos hecho

que la primaria se cursara en 4

de Precisión que después sería

para demostrar que la empresa

años en vez de 6, con horarios de

Departamento de Instrumentos de

privada sí lo puede hacer. Hasta

8 hrs. diarias, casi sin vacaciones

Medición, encargado de elaborar

hace poco ni nos habían puesto

y con actividades de educación

instrumentos de medición eléctrica

el alumbrado. Todo lo hemos he-

física, artística y técnicas de culti-

para tablero.

cho nosotros”.

vo, asistiendo a 280 días de clase,

Incorporó Wearever de México

Se estableció un sistema de es-

con doble jornada y trabajo saba-

a

cuelas subsidiadas por el propio

tino, con un total de 2,056 hrs. al

de artículos escolares, aumentó el

ingeniero Peralta con el fin de que

año. Como complemento, se es-

número de productos con Binnary

los hijos de los obreros pudieran

tableció una secundaria que se

Smith México S.A. de C.V., fabrican-

tener acceso a pre-primaria, pri-

cursa en dos años. Con el apoyo

te de artículos escolares y artísti-

maria y una instrucción técnica

de su hijo Ernesto, don Alejo creó

cos Crayola. Inicia en el ramo textil

que los preparara para trabajar en

la Escuela de Capacitación Técni-

con Alseseca Textil, dedicada a la

las plantas de Pastejé. Don Alejo

ca Industrial con el objetivo de vin-

producción de hilos industriales,

IUSA,

dedicada a la fabricación

de material de desperdicios indus-

vestidos y cintas para etiquetas.

triales, e inauguró Schrader Mexi-

Fundó en Pastejé la Academia

Creó Filamentos Mexicanos, S.A.

cana, dedicada a la fabricación

de Béisbol Ernesto Peralta Quin-

Fundó Industrias Metra (antes

de válvulas y herramientas para

tero, para que los jugadores estu-

Mármoles y Travertinos) que se

la industria. Instala en Pastejé el

vieran mejor preparados e inte-

dedica al abasteciendo de mármol

departamento de radioteléfonos

grarlos a las Ligas Mayores. No se

para la construcción. IUSA introdu-

con el nombre de Manufactura

descuidaba su formación educati-

ce el innovador watthorímetro tipo

Electrónica, encargada de en-

va ya que se les alentaba a estu-

S (de enchufe) que facilita la ins-

samblar el equipo necesario para

diar la secundaria y preparatoria.

talación y ahorra el costo de mano

la comunicación telefónica para

De esta academia surgió, hasta

de obra a las compañías de luz.

automóvil, llamado Servicio Tele-

mediados de los 80, la mayoría de

Bandas y Mangueras Industriales

fónico Móvil Mejorado ( STMM )

jugadores profesionales del béis-

(BYMSA) inicia actividades, planta

que, apoyado en

bol nacional.

productora de plásticos y elastó-

vicio de alcance nacional. Esta

Creó Manufacturas Textiles

metros. Se instaló en Huehuetoca,

empresa ayudó a los que actual-

Ideal, Lerma Industrial Textil, S.A.

Estado de México, la Compañía Mi-

mente conocemos como radiota-

de C.V., Rospatch Mexicana S.A. de

nera Kappade en la que don Alejo

xis.

C.V.

tenía

el

80%

de

SOS,

daría ser-

acciones.

prima para IUSA.

que provee etiquetas para

prendas de vestir y comenzó a

A finales de esta década incorpora

1980 • 1990

operar Partes y Accesorios para

la empresa Etic Art, S.A., distribui-

En 1980 adquirió el 100% de in-

Neumáticos,

dora de etiquetas artísticas, abre

dustrias Kappade. Incorporó a IUSA

Válvulas PEMSA.

Fundiciones Metálicas, S.A., rela-

Tanjore Corporation en Laredo,

Medidores Eléctricos inició la

cionada con la fundición de alea-

Texas, con el propósito de impor-

fabricación de medidores polifási-

ciones de cobre y la recuperación

tar maquinaria, equipos y materia

cos y se incorporó a IUSA Harper-

S.A.,

antiguamente
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camisas, telas para confección de
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Wyman Manufactory Co., fabri-

C.V.,

Tover Cerraduras de México,

en la creación de la Fundación Me-

cante de válvulas, termostatos, re-

S.A.

de C.V. que produce cerradu-

xicana para la Salud (FUNSALUD).

guladores y controles para estufas

ras de alta seguridad y nace en

en México. Inició Schrader Be-

México IUSACELL, empresa pionera

1990 • 1997

llows Parker, dedicada a la pro-

en México en la operación y explo-

Abre

ducción de cilindros neumáticos

tación de la telefonía celular. Si-

buidora de cerraduras electróni-

para la automatización y mecanis-

guiendo las estrictas normas de

cas, máquinas duplicadoras y ac-

mos de apertura de puertas para

calidad que han caracterizado a las

cesorios para cerrajería; adquirió

el Metro. Puso en marcha en Pas-

empresas de don Alejo, buscó un

INTERLEC,

tejé la Fábrica de Tubo I. Creó Ser-

socio que aportara la tecnología

cables y circuitos para la industria

vicios Corporativos

actual-

para garantizar mejor servicio. Se-

eléctrica, de comunicaciones y

mente ubicada en la colonia

leccionó a Northern Telecom, em-

computación. El desarrollo de la

Lomas Altas en la ciudad de Mé-

presa canadiense que opera tanto

telefonía celular fue tan amplio que

xico. Incorporó: Fabricantes de

con la tecnología tradicional como

surgió Telecom Celular, S.A. de C.V.

Refacciones Automotrices, S.A. de

con la celular. En 1989 participó

con el fin de proporcionar servicio

IUSA,

ILCO-IUSA, S.A.

de C.V., distri-

fabricante de arneses,
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administrativo, financiero, conta-

el mundo. Surge IUSANET que abar-

Estados Unidos en la fabricación

ble, de mercadotecnia, comerciali-

ca los servicios de interconexión

de tubo de cobre, para uso indus-

zación, supervisión y asesoría a las

de equipos de cómputo de larga

trial, en el condado de Reading,

28 sucursales instaladas en 27

distancia con el fin de facilitar la

Pennsylvania, lo que ha permitido

ciudades en todo el país de la re-

consulta de datos, así como acce-

a IUSA absorber 22% del mercado

cién creada IUSACELL.

so a bancos nacionales e interna-

norteamericano.

cionales. Firma un convenio con el

El ingeniero Alejo Peralta y Dí-

fabricante de los cinturones

Grupo Bell Atlantic, empresa líder

az Ceballos murió el 8 de abril de

de seguridad para automóviles de

en las telecomunicaciones de EUA,

1997. La Fundación que lleva su

las compañías Chrysler, Dina, Ford,

líder mundial en comunicaciones

nombre se creó para enaltecer

General Motors y Volkswagen. Rei-

vía satélite.

su memoria mediante el apoyo al

Estableció Autosafety, S.A. de
C.V.,

nauguró la planta de Fundiciones

Inauguró la Fábrica de Tubo II

desarrollo de las ciencias, las ar-

Metálicas S.A., en Huichapan, Hi-

en Pastejé, la más grande produc-

tes, la asistencia a personas y co-

dalgo; en 1993 obtuvo la licencia

tora de tubo de cobre de Latinoa-

munidades con carencias materia-

de explotación del producto Zinal-

mérica. Adquiere Reading Tube, la

les.

co (zinc, aluminio, cobre) en todo

cuarta planta más grande de los
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EDUCACIÓN

El 13 de septiembre de 2016, el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)
indicó que buscará llevar a los niños que
atiende, regularmente de las comunidades
más marginadas del país, a que se integren
a la globalización a través del nuevo modelo
educativo Aprender con Base en la
Comprensión y el Diálogo (ABCD), a partir
de este ciclo escolar 2016-2017.

Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF)

En el marco del 45 aniversario del CONAFE,
Simón Iván Villar Martínez, Director de la
institución alertó que uno de los grandes
problemas de los niños que son atendidos
por ellos, más de 334 mil, es que están ajenos
al proceso de cambio que se vive en el mundo,
por lo cual el Gobierno Federal tiene la
obligación de llevarles los servicios educativos.
“Este es un año emblemático, el número 45,
en el que vamos a tener actividades durante
todo lo que resta. Son muchos años y es un
México distinto al que nos encontramos ahora,
globalizado. Esas comunidades y esos niños no
están dentro de la globalización, siguen
estando en comunidades marginadas con
un alto índice de sus padres en el extranjero.
Ellos no se van a mover de esas
comunidades, ahí se van a quedar; es por ello
que el gobierno tiene la obligación de ir allá a
dar la educación”, dijo.
se creó el 11 de septiembre de 1971
como un organismo descentralizado de la
Secretaría de Educación Pública. Atiende a 334
mil 919 niños y adolescentes originarios
de localidades con menos de dos mil 500
habitantes. Según cifras actualizadas a marzo
de este año, los servicios educativos se llevan
a través de 41 mil 55 jóvenes que reciben una
beca de estudios a cambio de prestar su
servicio en un ciclo escolar completo.
CONAFE
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El 21 de septiembre, el Fondo de
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) destacó que en México
4.1 millones de niños y adolescentes en edad de cursar preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato
están fuera de la escuela. A esto
se suma que poco más de 640
mil están en riesgos de abandonar
las aulas.
Se detectó que 3.8 millones de
niños y adolescentes no están matriculados y 260 mil no asisten regularmente a las aulas de formación primaria. A esto se suma que
125 mil de entre 13 y 15 años que
cursan ese nivel de enseñanza están en riesgo de exclusión; lo
mismo ocurre con poco más de
95 mil de secundaria y al menos
420 mil de bachillerato.
De acuerdo con las conclusiones del estudio, presentado por
Christian Skoog, representante
del UNICEF en México, en un acto
al que asistió el subsecretario de
Educación Básica, Javier Treviño
Cantú, los niños y adolescentes
más afectados son los de los hogares más pobres, son indígenas,
discapacitados o viven en zonas
rurales.

Jóvenes mexicanos fuera
de la escuela
y mercado laboral

De acuerdo a la edición “Panorama de la Sociedad 2016” exhibe
que México se coloca en el quinto
país de la OCDE con mayor proporción de población catalogada como NINI, sólo superado por Turquía, Italia, Grecia y España.
En México aproximadamente
6.8 millones de jóvenes entre 15
y 29 años no trabajan, ni estudian,
ni se capacitan, de acuerdo con
estadísticas de un nuevo estudio
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en el 2015 residían en el
país 30.6 millones de personas
entre 15 y 29 años; el organismo
multilateral revela que 22.1% de
este sector de la población no laboraba ni recibía algún tipo de
educación. Esta tasa coloca al país por encima de la media de la
OCDE, la cual es de 15%.
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La asignación tradicional de ro-

pranas, que el matrimonio infantil

les, en parte, hace que las mujeres

entre las niñas mexicanas es un

El documento también registra

se encarguen de la mayor parte

problema que sigue tan vigente

que la mayor parte de estos jóve-

del trabajo doméstico y del cuida-

ahora como hace 30 años, pues

nes inactivos son mujeres. Asimis-

do de los niños. Sin embargo, no

se estima que 6.8 millones de mu-

mo, detalla que más de la mitad

todas las jóvenes en esta situa-

jeres ingresaron a una unión con-

de éstas son madres, lo que re-

ción son reticentes a buscar un

yugal antes de tener la mayoría de

presenta un desafío importante,

empleo: la falta de guarderías de

edad. Mediante el documento

pues México es uno de los países

tiempo completo impide a muchas

“Matrimonios y uniones tempra-

de la

madres conciliar trabajo con res-

nas de niñas”, la ONU destaca que

ponsabilidades familiares.

los matrimonios infantiles son más

Con rostro de mujer

OCDE

donde la tasa de em-

pleo de las madres de niños pequeños es más baja. Menos de la

recurrentes en las comunidades

mitad de las madres de niños en-

Matrimonio en mujeres

rurales en comparación con las ur-

tre tres y cinco años de edad tie-

indígenas menores de edad

banas, pues en general 17.7% de

nen un trabajo, comparado con

las mujeres que viven en ciudades

una media de aproximadamente

El periódico El Financiero en su

se unieron a su pareja antes de

dos tercios en la OCDE.

publicación del 10 de octubre

los 18 años, en comparación con

indicó en su nota tilulada Nivel

el 28% que se registró en las co-

educativo influye en uniones tem-

munidades rurales.
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La

precisa que la educa-

El 37.3% pertenece a un “es-

ción y la pobreza son los factores

trato socioeconómico muy bajo”,

mento que, mientras mayor nivel

que más influyen, pues del total

en comparación con 4.2% ubica-

educativo exista entre las mujeres

de mujeres que se unieron a su

das en un estrato alto. El indicador

jóvenes, los matrimonios infantiles

pareja antes de cumplir 18 años,

de pobreza se incrementa consi-

se reducen; lo mismo sucede con

46.9% dijo haber cursado la pri-

derablemente entre las mujeres de

los embarazos, y con ello se obtie-

maria; 40.1% la educación se-

entre 20 y 24 años, pues más de

nen “empleos mejor remunerados

cundaria; 15% concluyó algún

60% que entró en unión conyugal

y la calidad de vida de ellas y de

grado de preparatoria y tan sólo

fue ubicada en este nivel socioe-

sus familias es significativamente

2% indicó haber alcanzado la

conómico.

mejor”.

ONU

educación superior.

La

ONU

concluye en su docu-

La tasa de ninis en México es alta y solo ha disminuido levemente en la última década
Tasa de ninis por tipo de actividad, 2003–2015
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La tasa de ninis es la parte de las personas entre 15 y 29 años que no trabajan, estudian o están en capacitación
Fuente: OCDE . Gráfica 1.

Internet en América Latina y el Ca-

El número de hogares conec-

escolar en México

ribe casi se duplicó en el quinque-

tados a Internet en la región creció

nio reciente, lo que da cuenta de

14.1% promedio anual en los pa-

destaca además que “la

un importante avance, aunque

sados cinco años, alcanzando

deserción escolar sigue siendo un

más de la mitad de los hogares

43.4% del total en 2015, casi dos

problema en México. En el 2014

aún no están conectados, mostró

veces la tasa de 2010, sostuvo la

más de 50% de los jóvenes no

un informe de la Comisión Econó-

CEPAL.

completaba la educación media

mica para América Latina y el Ca-

superior, la tasa más alta.

ribe (CEPAL).

La

OCDE

El porcentaje de usuarios de
Internet respecto del total de la

“Los jóvenes sin educación

En contraste, Bolivia, Para-

población de América Latina y el

media superior completa enfren-

guay y Venezuela son los más

Caribe, en tanto, creció 10.6% al

tan dificultades para encontrar un

rezagados, con 0.5% de cone-

año entre 2000 y 2015. La expan-

trabajo estable, aun en economías

xiones de más de 10 mbps y

sión del acceso se ha concentra-

como la mexicana, donde el em-

0.2% de conexiones por encima

do “en los quintiles más ricos, en-

pleo está en expansión”, advierte

de 15 mbps.

sanchando la brecha con los

la investigación. Gráfica 1
Las nuevas tecnologías
en América Latina
Chile, Uruguay y México tienen los
mejores rendimientos, con 15%
de conexiones a más de 10 mbps
y cerca de 4% por arriba de 15
mbps.
De acuerdo con la publicación
del diario La Jornada, del 13 de
septiembre de 2016, el acceso a

17

Aumenta abandono

18

quintiles más pobres”, refirió el informe de CEPAL.

De los 24 países analizados,

El Internet en México

tres tenían penetración menor a

En términos de asequibilidad,

15% en 2015, 15 estaban entre

De acuerdo con el licenciado y

mientras en 2010 el costo de

15 y 45%, tres entre 45 y 56% y

doctor en ciencias sociales Rubén

contratar un servicio de banda an-

tres –Chile, Costa Rica y Uru-

Aguilar Valenzuela, a la hora de la

cha fija de 1 mbps bordeaba 18%

guay– estaban cerca de 60%.

toma de las decisiones en el cam-

de los ingresos promedio men-

El estudio destacó que los pa-

po de las actividades empresaria-

suales, a principios de 2016 esta

íses que tuvieron las mayores ta-

les y políticas, se tiende a maximi-

cifra bajó a 2%.

sas de crecimiento del número de

zar o minimizar el número de los

En esa línea, el acceso a cone-

hogares conectados a Internet en

ciudadanos que están conecta-

xiones de banda ancha aumentó

el periodo 2010-2015 fueron Ni-

dos a la red y la influencia que

ampliamente en el periodo, parti-

caragua, Guatemala, El Salvador

ésta tiene en la ciudadanía, por

cularmente en la modalidad móvil,

y Bolivia. El mayor aumento en nú-

ello es fundamental conocer con

que pasó a 58% en 2015 en

mero absoluto de hogares conec-

precisión el número de las perso-

comparación con 7% de cinco

tados de cada 100 se dio en Cos-

nas conectadas a la red, las eda-

años atrás. Con todo, el organis-

ta Rica (que pasó a 60 desde 24).

des y el uso que le dan.

mo multilateral reparó en la alta

En el 2015, en un país de 120

heterogeneidad entre los países

millones de habitantes, 57.4% de

de la región.

los mexicanos mayores de seis

8
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Gasto empresarial en
investigación y tecnología

Brecha Social. Gráfica 2

paquetes a los cuales los usua-

bajo y en aliadas para la motiva-

tras que 42.6% no gozó de esa

rios puedan acceder. En el 2018,

ción del alumnado. La innovación

posibilidad, según el INEGI, que afir-

en las proyecciones de CIU, 70%

en la educación no solo implica a

ma que en números absolutos 62

de los hogares estaría conectado

los alumnos. Las nuevas tecnolo-

millones 400,000 personas acce-

a Internet.

gías son también una oportunidad

dieron a Internet y 46 millones

El 55.2% de los mexicanos que

300,000 no lo hicieron. Es una

no tienen acceso a la red lo atribu-

cantidad menor si se compara con

ye a la carencia de recursos eco-

La irrupción de las nuevas tec-

las sociedades más desarrolladas

nómicos; 15.7% a que no hay pro-

nologías en clase está cambiando

que tienen niveles de cobertura su-

veedor en la región donde vive y

las metodologías educativas. Las

periores a 80%.

10.8% a que no sabe utilizarlo, se-

posibilidades que ofrece la tecno-

De acuerdo con The Compe-

gún la Encuesta Nacional sobre

logía en el ámbito de la educación

titive Intelligence Unit (CIUX), en

Disponibilidad y Uso de Tecnolo-

son diversas y están en constante

el 2015 el número de los mexica-

gías de la Información en los Ho-

evolución, por ello la Fundación

nos conectados a la red llegó a

gares (ENDUTIH). Gráfica 2

Alejo Peralta se ha mantenido en

54 millones y estima que para el

para incluir a padres en la educación de sus hijos.

la dinámica de actualizar su tec-

2016 van a ser 60 millones. Un

Las nuevas tecnologías

nología y por consecuencia el mo-

crecimiento de 11% en un año.

como herramientas

delo educativo del programa En-

Las inversiones en el sector es la

educativas

señando para una vida mejor que

explicación de este aumento. És-

tuvo origen en 2008.

tas van a llevar el servicio a zonas

Tablets, móviles y apps se han

donde ahora no existe ofreciendo

convertido en herramientas de tra-

19

años tuvo acceso a Internet, mien-

Enseñando para

una vida mejor
8º Aniversario

Enseñando
para una vida mejor
Durante ocho años la Fundación
Alejo Peralta ha trabajado arduamente para llegar a los puntos
22

más distantes y marginados del
Estado de México, donde se ubican jóvenes de ambos sexos, que
por sus condiciones socioeconómicas no cuentan con las oportunidades ni la mejor oferta educativa que les permita alcanzar los
mejores estándares requeridos
para continuar sus estudios y/o incorporarse al mercado laboral.
La enseñanza en el uso de las
nuevas tecnologías como herramienta para el trabajo, es el objetivo primordial del programa educativo Enseñando para una vida
mejor, que dio inicio el 27 de octubre de 2008. El tiempo y la evolución acelerada de las tecnologías han impulsado a la Fundación
Alejo Peralta a estar a la vanguardia y hacer las modificaciones en
su plan de estudios así como en la
incorporación de nuevos dispositivos y sus aplicaciones.

23

24

El 22 de febrero se inició una
nueva etapa con la incorporación
de tabletas electrónicas donadas
por la empresa NORTHKASTT.
El uso de las tabletas es la manera en que los alumnos estén al
día en cuanto a nuevas tecnologías, de que las clases puedan ser
más didácticas y de que los estudiantes entiendan mejor las materias, ya que estos dispositivos tecnológicos ofrecen una importante
serie de ventajas, entre las que
destacan las siguientes:
1 Cuentan con un peso y
tamaño más pequeño que
los ordenadores, por lo
que es más cómodo y sencillo
tanto para usarlas como
para transportarlas. Sin olvidar
que ocupan menos espacio
2 Aumentan el interés por el
aprendizaje de los alumnos,
ya que lo pueden hacer de
manera más divertida e
interactiva.
3 Disponen de un precio
mucho más económico que
los portátiles.
4 Ofrecen una gran cantidad
de información sobre
cualquier tema, tanto desde
el punto de vista textual como
sonoro o audiovisual.
5 Algunos modelos existentes
están específicamente
creados para el ámbito
educativo, como es el caso
del utilizado en el programa
Enseñando para una vida
mejor.

25

en las aulas.

26

6 La batería que incorpora

7 Poseen aplicaciones

8 Son mucho más fáciles de

cualquier tablet cuenta con

educativas interesantes que

utilizar que los ordenadores

una larga autonomía, lo que

permiten ahondar en

y no requieren contar con

permite que el alumno pueda

cualquier asignatura de

numerosos conocimientos.

utilizarla durante muchas

manera sencilla

horas sin necesidad de ser

y didáctica.

recargada.

27

Apoyo de Fundación

Fundación Telefónica es una

Beneficios

Telefónica México

organización que cree en un

• El Programa de

mundo digital y solidario, cuya

Competencias del siglo XXI al

misión consiste en mejorar las

tener grandes similitudes con

oportunidades de desarrollo de

el programa Enseñando para

las personas a través de

una vida mejor, facilita la

proyectos educativos, sociales

comprensión de cada uno

y culturales, adaptados a los

de los temas

retos del mundo digital. Con ésta

• Permite que los estudiantes

visión fue que realizaron la

conozcan además de la

importante donación del

computadora, otro tipo de

Programa de Competencias

dispositivos electrónicos

del siglo XXI, a través de una

y sus distintos usos

aplicación digital que ha sido
cargada en las tabletas.

• Se fomenta el hábito de la
lectura

• Al ser una actividad que

• El contenido al ser pre

• Se implementa la tableta

requiere interactividad, se

cargado en las tabletas

como una herramienta más de

estimulan todos los sentidos

permite prescindir del servicio

innovación y vanguardia para

y aumenta la atención

de internet, lo cual reduce los

el alumno

costos del servicio

Logros alcanzados en 2016

Logros alcanzados desde 2008

Total de alumnos
capacitados 4,250

Total de alumnos
capacitados 948

Porcentaje de deserción 2016
1.25 %

28

Mujeres
498

Mujeres
2,368

5%
1.2

Hombres
450

5.30 %

Hombres
1,884

Porcentaje de deserción
desde 2008 5.30 %

Número de horas
impartidas 4,800

Número de horas
impartidas 22,400

Íconos realizados por Freepik
desde www.flaticon.com

Enseñando para una vida Mejor
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Municipios donde se ha implementado
el programa Enseñando para una vida
mejor, desde 2008.
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Alumnos capacitados por municipio de octubre 2008 a diciembre 2016

Municipio

Acambay
Calimaya
Ocuilan
Zumpahuacan
Otzolotepec
Malinalco
Almoloya de Juárez
Tenango del Valle
Jiquipilco
Jocotitlán
Atlacomulco
Villa Victoria
El Oro
San Bartolo Morelos
Chapa de Mota
Ixtlahuaca
Toluca
Temoaya
San José del Rincón
San Felipe del Progreso

Total

Alumnos
capacitados
10
18
23
47
72
82
88
94
114
115
186
215
221
255
332
348
385
392
472
733

4,202

47 72
733

10-18-23

82

88
94
114
115
186

215

472

221

392

255

255

385
348

Enseñando para
más de 4000

una vida mejor
alumnos capacitados

Redes sociales actividades 2016

Facebook
4 450
seguidores

Edmodo
1 199
seguidores

Twitter
1 835
seguidores

Linkedin
842
seguidores

YouTube
9 513
vistas

Vimeo
457
vistas

Pinterest
121
seguidores

Instagram
333
seguidores

BENEFICENCIA
33

5,246
5,824
5,516

1,116
1,298
1,281

185
194
183

564
676
629

142
164
148

223
244
217

8
8
9

275
295
292

99
102
96

10
12
11

34
35
36

N/A
56
70

TENDENCIAS

Asistenciales

Educativas

Científicas

Culturales

Becantes

Ecológicas

Especies

Donatarias

Obras públicas

Bibliotecas

Museos

Desarrollo social

Distribución geográfica de organizaciones con idicadores
de institucionalidad y transparencia 2015
103 SONORA

185 CDMX
59 JALISCO

44 SINALOA

44 PUEBLA

36 COAHUILA
22 NL

17 YUC

4 GUA
2 MIC

14 ROO

4 VER

5 MOR

2 DUR

2 CAM

2 BC SUR

Total nacional
de organizaciones
acreditadas

aja

103
Sonora

777

36
Coahuila

2014

2015

loa

ur
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na
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rn i

aulip

44

lifo
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2 Durango
Zac 1
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cas

2013

Fuente: SAT-DOF 10/07/2015

Asistencia social

Desarrollo
comunitario

Alimentación
popular

Atención a
discapacitados

Economía
popular

Cívicas

Protección
civil

Asistencia
jurídica

Promoción
del deporte

Atención de la salud

Defensa y promoción
de los derechos humanos

Las que determinen
otras leyes

Promoción de la equidad
de género

Promoción y defensa de los derechos
de los consumidores

Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de
organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta Ley
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Desarrollo de pueblos
y comunidades indígenas

1.3
%
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y
Na

Fomento educativo, cultural,
artístico, científico y tecnológico

33 Querétaro

Acciones que promuevan el fortalecimiento
del tejido social y la seguridad ciudadana

2
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17
Chihuahua

22 Nuevo León
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orn

lif
Ca
Apoyo para el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección
ambiental, desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario

33 QUERÉTARO

Total:

B
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7.0
%

17 CHH

20 MEX

1 NAY 2 TAM
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3 GUE
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11COL
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3
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Diseño de mapa con base técnica en: 2014 ©
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Empresas Cluni* por actividad 2014 • 2015
* Clave única de inscripción al registro federal de las organizaciones de la sociedad Civil.
Fuente: Indesol, 7 de abril del 2015. Publicado en el periódico Milenio, jueves 22 de septiembre 2016.
Íconos realizados por Freepik desde www.flaticon.com

Lourdes Sanz Moguel, Directora

Gabriel Bolio publicada en el pe-

de Filantropía, Efectividad y Servi-

riódico Milenio el 22 de septiem-

cios del CEMEFI explica que la idea

bre de 2016, las alianzas entre em-

de que las compañías deben hacer

presas y Organizaciones de la

filantropía sin mezclarla con su

Sociedad Civil (OSC) son una po-

gestión de negocio es obsoleta y

derosa herramienta para impulsar

parcial, al igual que lo es pensar

la Responsabilidad Social (RS),

que las organizaciones civiles solo

Situación actual

pero las asociaciones sin fines de

sirven para hacer caridad y que

de la Responsabilidad

lucro deben trabajar en su profe-

funcionan únicamente con donati-

Social en México

sionalización y transparencia para

vos. “Por una parte, las OSC deben

mejorar sus resultados y la imagen

entender que es correcto que una

que tienen ante la iniciativa priva-

compañía apoye cierta causa al-

da. En un esfuerzo por ayudar a

truista teniendo también el objetivo

mejorar la gestión de las

de ganar más dinero o mejorar su

OSC,

el

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) ofrece herramientas
para que mejoren su institucionalidad y relación con las empresas,
aunque enfrenten retos de percepción interna y externa.

reputación corporativa”.
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De acuerdo a la investigación de

36

Un Invierno Sin Frío es un progra-

Un Invierno Sin Frío 2016

ma que opera mediante una cam-

unieron a la campaña las organiza-

paña anual de recaudación de do-

ciones Colegio Bosque Real, Twa-

nativos en especie tales como:

meva Yoga, Sparta 55, Piñatas Es-

cobertores, ropa de invierno y ju-

peciales, Forum Buenavista y

guetes (no electrónicos) que son

Rodem Textiles, S.A. de C.V.

entregados a comunidades de alta

Con el apoyo de un grupo en-

marginación ubicadas en las partes

tusiasta de voluntarios y de Grupo

altas de Estado de México, que se

IUSA que facilitó los vehículos para

realiza desde el año 2010.

transportar al equipo de la Funda-

La invitación a donar es para

ción así como los donativos, el sá-

el público en general así como em-

bado 9 de enero de 2016, se llevó

presas socialmente responsables

a cabo la entrega en las comuni-

para que realicen donativos en es-

dades de Guadalupe Buenavista

pecie y económicos, la campaña

y Barrio de Jaltepec del municipio

queda abierta durante todo el año.

de San Felipe del Progreso, Esta-

Durante los meses de noviem-

do de México; a donde acudieron

bre y diciembre de 2015, la Funda-

2000 personas entre niños, jóve-

ción Alejo Peralta realizó la campa-

nes, adultos y adultos mayores; de

ña de recaudación de ropa,

escasos recursos.

cobertores y juguetes, que se difundió a través de redes sociales y
con amigos de la Fundación. Se

37

40
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Voluntarios

• Amparo González

• Karina Vargas

• Leonardo Maldonado

• Marisol Hernández

• Gloria Gómez

• Rebeca Ledezma

• Regina Maldonado

• Sarahí Ledezma

• Sofía Maldonado

• Carlos Octavio Huerta

Entregas de donativos por año
2016

Municipio San José del Rincón
Comunidades: Guadalupe Buenavista • Barrio de Jaltepec

2014

Municipio Villa Victoria
Comunidad: Vaquerías

2013

Municipio San Felipe del Progreso
Comunidad: Las presas

2012

Municipio Huixquilucan

2012

Municipio San Felipe del Progreso
Comunidades: Santa Ana Nichi • La Presa de Tepetitlán • Barrio Chivoró
San Juan Jalpa • Agua Zarca Nichi • Barrio La Era • San Antonio de las Huertas
Ranchería Encinillas • Barrio El Tigre • Ranchería la Manzana

44

Charcos Azules • Colonia La Constitución • Las Presas
San Jerónimo • Mavati • Barrio Zaragoza
2011

Municipio Villa Victoria
Comunidad: Vaquerías

2010

En el mes de diciembré fue lanzada la campaña de recaudación Un Invierno sin
frío, la primer entrega se hizo en enero de 2011

Donativos en especie

Donativos económicos

Si usted desea

Fundación

Cuenta

realizar donativos

Ingeniero Alejo Peralta

Fundación Ingeniero Alejo

en especie

y Díaz Ceballos, IBP

Peralta y Díaz Ceballos, IBP

o económicos

Paseo de la Reforma 2608

Banco • HSBC

puede hacerlos

Colonia Lomas Altas,

Cuenta: 4011648029

de la siguiente manera:

Miguel Hidalgo,

Clabe interbancaria:

México D.F., C.P. 11950

021180040116480295

Teléfonos:
5261 8994 • 5261 8998
fund.alejoperalta@iusa.com.mx
fundacionalejoperalta.org
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World Access Project

Los días 20 y 21 del mes de mayo,

rante la ceremonia de premiación,

se llevó a cabo un torneo de tenis

la organización World Access Pro-

en el Club Atlavilla ubicado en

ject entregó un reconocimiento al

Atlacomulco, Estado de México;

ingeniero Carlos Peralta Quintero,

con el cual se reinauguraron las

Presidente de la Fundación Inge-

canchas que fueron remodeladas

niero Alejo Peralta y Díaz Ceballos

con el apoyo del ingeniero Carlos

IBP,

Peralta a través de la fundación

a dicha organización desde el año

que preside. El día 22 de mayo du-

2014.

por el apoyo que ha brindado

carga de vehículos eléctricos con

trega de 36 módulos fotovoltaicos

presencia de generación fotovol-

donados por la empresa IUSASOL,

taica en sistemas eléctricos inte-

con un valor de $160,000.00 a la

ligentes”, presidido por el profe-

Universidad

Universidad Michoacana de San

sor investigador Dr. Norberto

Michoacana

Nicolás Hidalgo, ubicada en la

García Barragán. El equipo dona-

ciudad de Morelia, Michoacán.

do permitirá realizar estudios rela-

La donación se otorgó para apo-

cionados a la operación conjunta

yar el proyecto de investigación

con estaciones de recarga de ve-

“Operación de estaciones de re-

hículos eléctricos.
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El 29 de agosto se realizó la en-

Gracias al donativo en especie de
adornos navideños de Forum
Buenavista, distintas escuelas del
municipio de Chapa de Mota fueDonativo

ron beneficiadas. Con este dona-

Forum Buenavista

tivo se hizo posible que niños que
asisten a escuelas rurales altamente marginadas, tuvieran la
oportunidad de ver en sus colegios un ambiente acorde a las fechas decembrinas.

SALUD
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En el marco del 106 Aniversario
de la Cruz Roja Mexicana, el ingeniero Carlos Peralta Quintero
a través de la Fundación Alejo
Peralta, otorgó un donativo de
$ 5,000,000.00, con el cual refrendó su compromiso con una de

Cruz Roja Mexicana

las organizaciones de mayor tras-

El presidente Peña Nieto se-

cendencia en México y a nivel in-

ñaló: “Muchas personas, mu-

ternacional.

chos mexicanos, se han salvado,

Durante la ceremonia del 106

han logrado tener la atención

Aniversario de la Cruz Roja Mexi-

médica requerida en un momen-

cana realizada el 7 de marzo, el

to de urgencia, gracias a la

presidente Enrique Peña Nieto en-

oportuna participación de Cruz

cabezó la tradicional Colecta Na-

Roja Mexicana”. Al evento asis-

cional, en la edición 2016, donde

tieron el ingeniero Carlos Peral-

se fijó la meta de recaudar 350

ta Quintero y su esposa la seño-

millones de pesos para seguir

ra Mariana Tort de Peralta.

apoyando a las personas en situación de emergencia que necesitan
a la institución.
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Grupo

IUSA

tiene una gran trayec-

toria como empresa socialmente

son atendidas por distintas organizaciones y dependencias.

responsable, siempre preocupada
por el bienestar de la sociedad me-

• World Access Project

xicana, en especial por aquellos
Donación sillas de ruedas

que por sus condiciones se en-

171 sillas
• Presidencia de la República

cuentran en alguna situación de
vulnerabilidad. Con el apoyo de la
Fundación Alejo Peralta, la empresa realizó una importante donación
de sillas de ruedas a personas que

400 sillas
•

DIF

Municipal, Jocotitlán,

Estado de México
70 sillas
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IUSA

Pasteje

• Sillas de ruedas 34 piezas
• Muletas 2 piezas
• Andaderas 13 piezas
• Bastones 11 piezas
• Pañales adulto 4 apoyos
• Compras de medicamentos
Es un programa que durante 12
años ha operado exitosamente en

• Lentes 5 piezas

beneficio de población de esca-

• Auxiliares auditivos 19 piezas

sos recursos que por cuestiones

• Aparato para medir presión

de salud requieren diversos apoFondo común

5 apoyos

arterial 1 pieza
• Apoyos para cirugías 3

recaudar fondos a través de dona-

• Bolsas para diálisis 1 apoyo

tivos voluntarios vía nómina donde

• Glucómetros 2 piezas

participan los colaboradores de

• Reparación de auxiliar auditivo 1

Grupo IUSA, quienes están organi-

• Moldes de auxiliar auditivo 2

zados en comités reciben las soli-

• Gastos funerarios 1

citudes de apoyo que durante el

• Aspirador de secresiones 1

período 2016 han entregado los

• Estudios de laboratorio 2

siguientes donativos:

• Carreola 1 pieza
IUSA

Aragón

• Silla de ruedas 1 pieza
• Tanque de oxígeno 1 pieza
• Micas graduadas 1 pieza

Íconos realizados por Freepik desde www.flaticon.com
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yos. El programa que consiste en
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Cátedra en salud pública

El ingeniero Carlos Peralta

años, lo anterior a nivel nacional,

Carlos Peralta Quintero

Quintero a través de la Funda-

estatal y municipal. Además, a tra-

ción Alejo Peralta, ha participa-

vés de este proyecto, la Cátedra

do en el financiamiento de la Cá-

contribuye a que la Universidad

tedra en salud pública Carlos

Anáhuac sea la única institución

Peralta Quintero que se imparte

extranjera que forma parte de la

en la Universidad Anáhuac.

red de centros de investigación

Durante el período 2016, la Universidad Anáhuac en colaboración

de Toyota en Estados Unidos de
Norteamérica.

con la Universidad Nacional Autó-

Con el objetivo de difundir un

noma de México, desarrollaron el

estudio detallado sobre el com-

hasta ahora único, Sistema de in-

portamiento de los accidentes

formación para vigilar el cumpli-

mortales de tránsito a nivel nacio-

miento de las metas del decenio

nal, se publicó el estudio “Trends

en seguridad vial, ratificadas por

in traffic fatalities in Mexico: exa-

México y más de 100 países ante

mining progress on the decade of

Naciones Unidas (2011-2020).

action for road safety 2011-2020”

Gracias a este bien público, ahora

en la revista “International Journal

es posible que cualquier persona

of Public Health”. Donde se de-

pueda conocer cuántas vidas se

mostró que entre 2011-2013, Mé-

han salvado cada año a partir de

xico logró estabilizar la tendencia

la implementación de la Estrategia

al aumento de las muertes por ac-

Nacional de Seguridad Vial, así

cidentes viales, lo que significa:

como los retos para los siguientes

•

4,585

vidas salvadas

•

9,170

• 45,852
• 229,259

En seguimiento al conjunto de

contra la presencia de factores

discapacidades

intervenciones en salud pública

detonantes de bullying y bajo de-

evitadas

que desde 2014 realiza la Cáte-

sempeño escolar. Con los resul-

hospitalizaciones

dra en el complejo industrial IUSA

tados obtenidos se diseñará y

menos

Pastejé, se llevó a cabo la fase

desarrollará una estrategia parti-

personas libres

diagnóstica de una intervención

cipativa con padres, alumnos y

de heridas

comunitaria que proteja a los

maestros a favor de la conviven-

alumnos de secundaria de la Uni-

cia infantil en un entorno escolar

dad Pedagógica Alejo Peralta,

sano.

El licenciado Pablo Peralta García
Fundación Amigos

donó $ 1,000,000.00 a través de

del Instituto Nacional

la Fundación Alejo Peralta, a la

de Ciencias Médicas

Fundación Amigos del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas,
A.C.,

con lo que fueron apoyados

los siguientes estudios en México
y el extranjero:
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Distribución del donativo
Dra. Laura Alejandra Velázquez Villegas
Post doctorado en Adipocyte biology and amino acid
$ 430,000.00

transporter system, en el laboratorio de Metabolic Signaling
en la École Polytechniqué Fedérale de Lausanne

Dra. Natalia Vásquez Manjarréz
Post Doctorado in Food Metabolomics.
$ 430,000.00

University of Copenhagen, Dinamarca and Inra Clermont-Ferrand,
Francia

Dra. Sandra Ileana Pérez Álvarez
2° Año de la Especialidad en Radio Oncología
$ 160,000.00

en el Instituto Nacional de Cancerología
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CULTURA
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Parroquia

La Fundación Alejo Peralta otor-

La Parroquia está ubicada en la

Santa Teresita

gó a la Parroquia Santa Teresita

colonia Mesa de los Hornos en la

del Niño Jesús

del Niño Jesús, un apoyo econó-

delegación Tlalpan, Ciudad de

mico por $ 90,000.00 para finan-

México, donde hace 30 años fue

ciar el proyecto arquitectónico y

fundada por unos 300 horneros

conceptual de una capilla que

que laboraban en las ladrilleras

contará con distintos salones pa-

que existían en la delegación. Ac-

ra impartir talleres para prevenir

tualmente habitan alrededor de 8

temas como violencia, embarazos

mil personas todas en situación

tempranos, adicciones; así como

de pobreza extrema.

para realizar seminarios y labor

56

evangélica.

Grupo IUSA participó en el proyecto

bido a que desde temprano los ra-

de restauración de la Parroquia

yos de luz del sol son obstruidos

Sagrado Corazón de Jesús, ubi-

por los cerros. Esta área fue habi-

cada en Uriangato, Guanajuato;

tada desde tiempos remotos por

con la donación de material eléc-

Chichimecas y Otomíes. Al inicio

trico IUSA. La donación se realizó a

del siglo xv Uriangato y sus alre-

través de la Fundación Ingeniero

dedores fueron consideradas las

Alejo Peralta y Díaz Ceballos, IBP.

fronteras entre los Chichimecas y

Uriangato, se ubica al sur del esta-

Purépechas originarios del estado

Parroquia

do de Guanajuato, y ha alcanzado

vecino de Michoacán.

Sagrado Corazón

gran prestigio debido a la calidad

de Jesús

de los textiles que se producen en
esta ciudad. Uriangato es de origen purépecha que significa “Lugar donde el sol se esconde”. De-

La Fundación Alejo Peralta entregó un apoyo económico a la joven
Michelle Guzmán González, con
el cual se financiaron los boletos
de avión para viajar a El Salvador,
donde participó con la ponencia
“Comunicación y Cultura, el lenguaje a través de la danza”, en el
III Congreso Centroamericano de
Comunicaciones, que tiene por
objetivo contribuir a la consolidación de un espacio crítico y de reflexión sobre la comunicación en y
para Centroamérica, así como establecer a la región como plataforma y horizonte de un pensamiento
crítico con respecto al papel de la

Guzmán González

comunicación en la realidad social
y formar alianzas en el territorio
centroamericano.
Michelle es estudiante originaria del municipio de Jocotitlán, Estado de México, que actualmente
cursa el noveno semestre de la licenciatura en comunicación, que
ha participado en diversos programas de tv universitarios, en espacios culturales; ha colaborado como articulista en una revista de su
localidad. Actualmente realiza sus
prácticas profesionales en un canal de televisión de paga y en el
periódico El Informante.
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Apoyo a Michelle

A las instituciones

Agradecimientos
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• Colgate Palmolive, SA de CV
Alberta Cándido
Ana Cervello
Amparo González
Alejo Peralta Terán
Carlos Octavio Huerta
Claudio Sazo
Elena Bartoldo Santiago
Erika Maupome
Gloria Gómez
Julieta Luna
Karina Vargas
Leonardo Maldonado
Mariana Tort de Peralta
Ma. Aurora Garza Hernández
Marisol Hernández

Nelly González
Patricia Luna
Paulina Carbo
Rafael Martín del Campo
Rebeca Lezama
Regina Maldonado
Ricardo Carbajal
Rocío Estrada
Roxana Lethipia
Samantha Fortanell
Sarahí Ledezma
Sofía Maldonado
Verónica Carreón
Víctor Javier Ortíz
Xavier Enriquez

• Cooperación y Desarrollo, AC
• Forum Buenavista
• Fundación Estatal para el
Desarrollo Social de los niños
y las comunidades de los
Municipios del Estado de
México, AC
• Fundación para la Protección
de la Niñez, IAP
• Piñatas Especiales
• Sparta 55
• Twameva Yoga
• Unidad de Vinculación de la
SEP

•

del Estado de México
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