


MENSAJE DEL PRESIDENTE
Cada año miles de universitarios de los últimos semestres quienes se 
encuentran en una de las mejores épocas de su vida en cuanto a proyección, 
sueños, energía, capacidades, generosidad y anhelos, y que constituyen una 
fuerza social y humana incomparable, realizan su Servicio Social en todo el 
país. En teoría deben cumplir con lo establecido en la constitución, pero 
desafortunadamente la mayoría lo hace en actividades que poco o nada tienen 
que ver con el objetivo original planteado, desperdiciando así la oportunidad 
de aprovechar el momento perfecto para hacer algo por su comunidad y por su 
país, antes de ingresar a la fuerza laboral formal y adquirir nuevas 
responsabilidades.

Peraj - adopta un amig@ es un programa de mentoría que ofrece a estos 
jóvenes la oportunidad de realizar su Servicio Social de Excelencia y a las 
Instituciones de Educación Superior un programa perfectamente estructurado 
para que los jóvenes den lo mejor de ellos, beneficien a los niños de su 
comunidad, y con ello retribuyan parte de lo que han recibido, adquiriendo al 
mismo tiempo habilidades y capacidades que los ayudarán en su desempeño 
profesional y los harán ciudadanos más comprometidos con su entorno social.

Este folleto presenta los antecedentes del programa, nuestros logros y los 
resultados de la evaluación de impacto que muestran, de manera contundente, 
el efecto de Peraj en la disminución del riesgo de deserción escolar. Se 
presentan asimismo testimoniales de los diferentes participantes del programa 
y una pequeña muestra de las actividades que se realizan bajo el marco del 
programa Peraj.

Agradezco a nuestro patronato su colaboración y a todos los donantes su 
generosidad. Hago un reconocimiento muy especial al esfuerzo y la entrega de 
los mentores, los coordinadores y las Instituciones de Educación Superior 
responsables de la operación día a día del programa Peraj - adopta un amig@, 
y agradezco a Perach Israel, cuya sede es el Davidson Institute for Science
Education en el Instituto Weizmann de Ciencias, la inspiración y el apoyo para 
hacer este programa una realidad. 

Armando Jinich
Presidente Peraj México A.C.

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden
cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado”. Margaret Mead
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¿QUÉ ES
PERAJ - ADOPTA UN AMIG@?

Es un programa nacional en el que
jóvenes universitarios que cursan los dos
últimos años de su carrera, tienen la
oportunidad de realizar su Servicio Social
como mentores (uno a uno) de niñ@s de
primarias públicas, apoyándolos y
motivándolos para desarrollar su máximo
potencial durante un ciclo escolar. El
programa busca que, por medio de una
relación significativa y personalizada entre
el universitario y el niño, éste último
fortalezca su autoestima, sus habilidades
sociales, sus hábitos de estudio y su
motivación para ampliar sus metas y
objetivos

El joven universitario que funge como mentor
se convierte, además, en un modelo positivo a
seguir para el niño o niña a su cargo, es decir,
para su amig@. A los universitarios el programa
les ofrece un espacio de participación ciudadana
donde desarrollar y expresar su compromiso
social, logrando un gran impacto en sus amig@s
y enriqueciendo su formación humana como
futuros profesionistas. Constituye además una
actividad valiosa para cumplir con el Servicio
Social de excelencia, requisito obligatorio para
la titulación.

¿QUÉ ES LA MENTORÍA
PERAJ - ADOPTA UN AMIG@?

La mentoría Peraj se define como una relación
positiva sostenida entre un niño y un adulto
joven (universitario), en la cual el joven apoya,
guía y asiste al niño, fortaleciendo sus
capacidades. El estudiante universitario se
convierte en un modelo positivo a seguir. El
fundamento de la mentoría es que los niños que
tienen a su alrededor adultos que se preocupan
e interesan por ellos, tendrán más posibilidades
de ser ellos mismos adultos exitosos,
continuando con sus estudios y previenen
conductas delictivas.

El apoyo del mentor Peraj es adicional al que proveen
los padres de familia y maestros, y busca beneficiar,
sobre todo, a niñ@s de familias en las que: • están
ausentes el padre o la madre, • los padrestienen
poco tiempo para atenderlos(ambos trabajan), • falta
de conocimiento por parte de los padres para apoyarlos,
• su entorno puede fomentar comportamientos
negativos(drogas, delincuencia, deserción escolar,
violencia).
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MISIÓN

Favorecer el desarrollo 
integral de niños y niñas cuyo 
entorno familiar, económico y 
social limita las 
oportunidades de realizar su 
potencial, mediante el 
acompañamiento de 
estudiantes universitarios que 
realizan su servicio social 
como sus mentores, durante 
un periodo mínimo de un 
ciclo escolar, con el objeto de 
motivarlos, afianzar su 
autoestima y ampliar sus 
horizontes, fomentando al 
mismo tiempo en los 
universitarios su compromiso 
social.

VISIÓN
OBJETIVO
GENERAL

Lograr la participación del 
mayor número posible de 
niños y niñas en el programa, 
mediante la incorporación de 
Peraj como programa de 
servicio social de excelencia 
en Instituciones de Educación 
Superior de México, 
consolidándolo como el 
programa de mentoría más 
importante y de alto impacto 
a nivel nacional.

Apoyar a niñ@s de quinto y 
sexto grado, inscritos en 
escuelas primarias públicas 
ubicadas, de preferencia en 
comunidades con problemas 
de marginación, cercanas a 
las Instituciones de Educación 
Superior, para desarrollar su 
potencial individual y social, 
mediante el establecimiento 
de una relación significativa 
con un joven universitario 
que funge como mentor.
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¿POR QUÉ
MENTORES UNIVERSITARIOS?

Estos son una poderosa fuerza para el cambio
social, y a la vez, están relativamente cercanos
en edad a los amig@s como para compartir con
ellos un lenguaje común, volviéndose una
imagen positiva, y al mismo tiempo, un modelo
a seguir.

Además, el programa se adaptó a la modalidad
de Servicio Social por ser éste, un instrumento
de excelencia, mediante el cual los estudiantes
entran en contacto directo con las necesidades
de la población.

PARA LOS 
AMIG@S

Brinda oportunidades a niñ@s que 
requieren mayores estímulos a 
través de una relación afectiva con 
sus mentores. 
· Ofrece atención personalizada de 
un joven universitario que se 
convierte en un modelo positivo a 
seguir. 
· Mejora en hábitos de estudio y 
con ello, se desempeño 
académico. 
· Fortalece su autoestima y el 
desarrollo de sus habilidades 
sociales. 
· Enriquece sus experiencias y 
cultura general. Amplía sus 
horizontes y objetivos 
disminuyendo el riesgo de 
deserción escolar. 
· Aprenden a trabajar en equipo 
poniendo en práctica valores 
universales que les ayudan a 
prevenir conductas peligrosas.

PARA LOS 
MENTORES

PARA LA 
SOCIEDAD

· Fortalece la formación integral 
del estudiante universitario, así 
como su vocación de retribución 
social hacia la comunidad. 
· Brinda la oportunidad de dar lo 
mejor de sí para apoyar a niños en 
situación de vulnerabilidad. 
· Ofrece una forma valiosa, distinta 
y de excelencia de realizar el 
servicio social, fomentando la 
responsabilidad social.

· Mejora la calidad de vida de los 
niñ@s dándoles una oportunidad 
de convertirse en adultos más 
comprometidos. 
· Promueve la tolerancia y la 
comprensión entre los distintos 
sectores sociales. 
· Fortalece la cohesión social y la 
convivencia comunitaria.
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¿CÓMO FUNCIONA PERAJ?
El mentor se reúne con su amig@ de 4 a 5 horas a la semana durante todo un 
ciclo escolar. A la pareja formada por un mentor y un amig@ se le denomina 
binomio. Las reuniones se llevan a cabo dentro de las instalaciones 
universitarias y juntos realizan diversas actividades encaminadas a fortalecer el 
desarrollo del amig@.

Los mentores además se reúnen entre ellos y con su coordinador o supervisor 
para recibir capacitación y planear las actividades semanalmente. Ello da la 
oportunidad para que convivan mentores de diversas carreras y facultades, lo 
que resulta en un aprendizaje para trabajar en equipo de forma 
multidisciplinaria, que es un excelente entrenamiento para la vida profesional.

Peraj México se encarga de entregar a las Instituciones de Educación Superior 
(IES) un programa estructurado, con metodologías de trabajo, de evaluación y 
metas claramente definidas, así como darles un entrenamiento introductorio y 
asesoría constante. Ello ha permitido instituir un programa nacional en el que 
se comparten experiencias, se homologa la información resultante de todo el 
país, se evalúan en forma global los resultados y se simplifica para las IES la 
puesta en marcha del programa.

Las IES participantes son las responsables de operar el programa de la 
selección de los mentores mediante pruebas psicométricas y entrevistas 
estructuradas, de la capacitación de los mismos, de elegir a las escuelas 
primarias participantes -de preferencia cercanas a los campus universitarios-, 
así como de rendir informes cuantitativos y cualitativos del desarrollo del 
programa y su impacto en amig@s y mentores. Pueden adaptar el programa 
según sus posibilidades, infraestructura, ideas o intereses, basados siempre en 
los Lineamientos y Manuales de Operación y objetivos de PERAJ - adopta un 
amig@.
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ÁREAS EN LAS QUE ACTÚA PERAJ

AFECTIVA
Afianzando su autoestima, apoyo 
emocional, expresión de afectividad, 
vinculación y autocuidado.

SOCIAL
Estimulando la integración, 
colaboración, interacción, sentido de 
pertenencia.

CULTURAL
Enriqueciendo su acervo cultural, 
científico y recreativo.

ESCOLAR
Apoyando el aprendizaje, hábitos de 
estudio y desarrollo de competencias.

MOTIVACIONAL
Ampliando sus aspiraciones 
profesionales y de la vida.

COMUNICACIÓN
Desarrollando competencias de 
comunicación verbal y escrita.
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¿EN DÓNDE ESTAMOS?

25 ESTADOS

4957 BENEFICIARIOS
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¿EN DÓNDE ESTAMOS?

2298 
BINOMIOS

Instituto Tecnológico Autónomo de México

Instituto Tecnológico de Celaya

Instituto Tecnológico de Ciudad Valles

Instituto Tecnológico de Sonora

Instituto Tecnológico Superior de Centla

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla

Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí 
Capital

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

Instituto Tecnológico Superior de Zongolica

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Chiapas

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad Autónoma de Guerrero

Universidad Autónoma de Occidente

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Universidad Autónoma de Sinaloa

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Universidad Autónoma de Zacatecas

Universidad Autónoma del Carmen

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad de Celaya

Universidad de Colima

Universidad de Guadalajara

Universidad de Guanajuato

Universidad de Quintana Roo

Universidad del Caribe

Universidad del Valle de Puebla

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Universidad Juárez del Estado de Durango

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Panamericana

Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa

Universidad Pedagógica Nacional Ajusco

Universidad Pedagógica Nacional 142 Tlaquepaque

Universidad Politécnica de Pénjamo

Universidad Politécnica del Bicentenario

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Universidad Popular de la Chontalpa

Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato

Universidad Tecnológica Minera de Zimapán

Universidad Vasco de Quiroga

Universidad Veracruzana

226 ESCUELAS80 CAMPUS
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108 BINOMIOS

18 ESCUELAS

Alcaldía Miguel Hidalgo

Universidad Anáhuac

Universidad Iberoamericana

Universidad Tecnológica de México

Alimentos para la caridad, AC

Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Municipio de Calera de Víctor Rosales

Instituto Tecnológico de Zacatecas

Universidad Autónoma de Zacatecas

Universidad Politécnica de Zacatecas

Municipio de Monclova

Centro Universitario Coahuilense

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad Autónoma del Noreste

Universidad Metropolitana de Coahuila

Universidad Politécnica Monclova - Frontera

Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila

Universidad Vizcaya de las Américas

¿EN DÓNDE ESTAMOS?
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ESTADO FINANCIERO

Activo Pasivo

Caja y Bancos $  307,468.00 Proveedores $       48,202.00 

Inversiones $                  - Acreedores Diversos $       19,583.00 

Donativos por cobrar $  176,706.00 IVA Trasladado pendiente $             221.00 

Deudores Diversos $      6,000.00 Impuestos por pagar $       88,148.00 $  1,556,154.00 

Anticipo a Proveedores $      2,251.00 

IVA Acreditable $  105,375.00 Recursos SEP $          4,400.00 $          4,400.00 

Impuestos Anticipados $      8,826.00 $  606,627.00 

Fijo

Equipo de cómputo $    34,996.00 Patrimonio
Depreciación de equipo de cómputo $    34,996.00 0

Resultado de Periodos anteriores $  1,984,563.00 

Resultado del periodo -$ 1,519,834.00 $     464,729.00 

Diferido

Bancos cuentas SEP $    12,656.00 

Depósitos en Garantía $      6,000.00 $    18,656.00 

Suma de Activo $  625,283.00 $     625,283.00 

PERAJ MÉXICO A.C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. (NO AUDITADOS)
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TESTIMONIOS PERAJ 2019-2020

AMIG@ Andrea Alejandra
Universidad Juárez del Estado de Durango

“Las actividades que he realizado orientada 
por mi mentora, me han servido para convivir 
mejor con otras personas, me agrada el hecho 
de que éstas sean recreativas, pero lo que más 
me ha agradado, es el buen trato que mi 
mentora ha tenido hacia mí, preocupándose 
por mi bienestar, tanto físico como 
emocional”.

MENTOR Kevin Gadiel
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

“Haber elegido hacer mi servicio social 
en Peraj ha sido una de las experiencias 
más gratificantes de toda mi vida, ayudar 
a un amig@ no tiene precio. He 
aprendido tanto de él y él de mí, además, 
he vivido momentos que nunca tuve en 
mi infancia. Gracias Peraj por permitirme 
ayudar a las demás personas y por 
ayudarme en mi desarrollo como 
persona”.

PERAJ-MÉXICO · ADOPTA UN AMIG@Informe 2019 – 2020 15



LOS XV AÑOS DE PERAJ
El veinticuatro de octubre se festejaron con
gran alegría los primeros quince años del
programa Peraj - adopta un amig@ en el
emblemático Salón Los Ángeles de la Ciudad
de México. Pachucos, rumberas, donantes,
consejeros, enlaces, mentores de diferentes
generaciones e instituciones, algunos
examig@s, así como los miembros del
Patronato y el equipo Peraj mostraron sus
mejores pasos de baile en la pista al ritmo de
las orquestas Caney y de Pérez Prado, quienes
alternaron a lo largo de la noche e
imprimieron el sabor y ritmos del mambo,
cumbia y chachachá para el deleite de todos.
Amos Carmeli, fundador de Perach en Israel y
actual Director de Perach International, envió
una emotiva carta, la cual fue leída por Marua
Pinto, Directora General de Peraj México, en
la cual felicitó a Peraj México por tener el
programa a nivel internacional más parecido
al que se lleva a cabo en Israel, tanto en su
estructura como en los principios de
operación, al tiempo que tiene una cobertura
prácticamente nacional. Además, Amos se
confesó un enamorado de nuestro país por su
gente cálida y entusiasta,

“Solo se necesita una persona 
comprometida y apasionada para que 
su sueño de haga realidad y como 
muestra está Peraj”

Amos Carmeli,
Perach International

diciendo que solo se necesita una persona
comprometida y apasionada para que un
sueño se haga realidad, y como muestra está
Peraj – adopta un amig@. Armando Jinich,
Presidente y fundador de Peraj México,
también dirigió unas breves palabras en las
que rememoró la historia de los inicios de
Peraj México, así como el entusiasmo por
aquellos amig@s que, conforme han pasado
los años, hoy día ya han sido o son mentores,
en las mismas u otras Universidades o
Institutos donde participaron cuando niños,
finalmente agradeció a todos su presencia.
Entre los asistentes se destacaron los
representantes de algunas de las Instituciones
de Educación Superior que participan en el
programa Peraj – adopta un amig@ como el
Instituto Tecnológico de Sonora, la
Universidad Autónoma Metropolitana, la
Universidad Nacional Autónoma de México y
la Universidad Pedagógica Nacional, sacando
brillo al piso, literalmente, y refrendaron el
compromiso de seguir siendo parte de la
familia Peraj.
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PATROCINADORES PERAJ
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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Corregidores 823 - 3er. piso, Lomas Virreyes,
Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México

Teléfono +52(55) 5202-6066

contacto@peraj.org.mx
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