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El programa Peraj no quedó, desde luego, exento de estas eventualidades. Al involucrar tanto a estudiantes de
educación superior como a niños y niñas de escuelas primarias, se vio doblemente afectado. La convivencia
presencial entre mentores y amig@s, un elemento fundamental de nuestro programa de mentoría, tuvo que
adaptarse y convertirse también en una relación “virtual”. Mentores y amig@s se conocieron, interactuaron y
establecieron vínculos afectivos usando las herramientas de comunicación existentes, aunque no siempre
disponibles para ellos debido a carencias de equipos y capacidades de comunicación. Pero a pesar de todo Peraj
continuó y logró el impacto que siempre hemos buscado y obtenido en beneficio de los universitarios y sus
pequeños amig@s. 

En el proceso aprendimos un gran número de estrategias que sin duda permanecerán con nosotros para reforzar
y complementar el trabajo cotidiano de Peraj. La primera, que la capacitación en línea de mentores es muy
efectiva y eficiente. Pudimos enriquecerla con talleres impartidos por diversos aliados en las áreas de prevención
de adicciones, liderazgo, empleabilidad en la era virtual y desarrollo de habilidades socioemocionales, entre
otros. Encontramos que complementar las sesiones presenciales con las de interacción en línea es una forma
ideal para incrementar el impacto de Peraj y aumentar el número de binomios, sin que ello represente una carga
adicional excesiva para las IES. Comprobamos además que proporciona un medio ideal para que los
coordinadores supervisen el adecuado avance de las relaciones de mentoría entre los binomios mentor-amig@. 

En este período firmamos dos convenios importantes. El primero con el Tecnológico Nacional de México, con
miras a que eventualmente se incorporen a Peraj los 245 Institutos Tecnológicos de la red. El segundo con la
alcaldía Miguel Hidalgo y UNITEC, en la que 100 mentores de esta universidad participaron con 100 amig@s de
primarias de dicha alcaldía, a varios de los cuales apoyamos con teléfonos inteligentes y uso de datos.

Han sido tiempos en extremo complejos. Sin embargo saldremos fortalecidos. Peraj sigue adelante, siempre de la
mano de las IES, nuestros más importantes aliados.

Mensaje de nuestro Presidente Fundador

El ciclo 2019-2020 presentó para todos un reto y una problemática que nunca
antes habíamos enfrentado en forma siquiera similar. Las instituciones
educativas y sus estudiantes, en todos los niveles, vivieron meses de
incertidumbre, de aislamiento, de clases virtuales a través de redes y
televisión abierta. Las circunstancias especiales de la pandemia afectaron su
vida social, sus estudios, su esparcimiento y en general todos los aspectos de
su vida cotidiana. La “normalidad” parece ser aún difícil de alcanzar, si es que
algún día volverá a ser como la conocíamos. Todos tuvimos y tenemos que
adaptarnos.
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Apoyamos el desarrollo integral de niñas y niños cuyo
entorno familiar, económico o social limita sus
oportunidades y desarrollo académico y socioemocional.

A través del acompañamiento de mentores universitarios
que inspiran a las niñas y niños a tener un mejor futuro.

Hacer de Peraj el programa de excelencia en
mentoría para niños, con el mayor alcance a
nivel nacional y contribuir en la prevención
de la deserción escolar.

Respeto: Reconocemos el valor de los derechos de todas
las personas que conforman la comunidad Peraj.

No discriminación: Respetamos a todas las personas y
trabajamos para erradicar prácticas discriminatorias por
razón de raza, sexo, religión, ideologías y/o orientación
sexual dentro y fuera de nuestra organización.

Igualdad: Generamos y promovemos igualdad de
oportunidades para nuestras y nuestros colaboradores,
así como para todos nuestros beneficiarios.

Honestidad: Se entiende como la coherencia entre
nuestras acciones, nuestra misión y visión. Todas
nuestras actividades, deben ser el reflejo de nuestros
valores.

Transparencia: Promovemos la transparencia de nuestras
actividades entre nuestros colaboradores, beneficiarios,
donantes y en general ante toda la comunidad Peraj.
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Apoyar el desarrollo integral de niñas y niños,
cuyo entorno familiar, económico y social
limita sus oportunidades, a través del
acompañamiento de mentores universitarios
que los inspiren a un mejor futuro, afianzando
su autoestima y fomentando su desarrollo
personal, al mismo tiempo que con esta
experiencia los universitarios desarrollan sus
habilidades socioemocionales y su
compromiso social.
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Integración entre los elementos que componen
nuestro logo. 

Se reforzó el significado de los elementos que
componen nuestro logo (figura del mentor, figura del
amigo, la hoja que representa el crecimiento y
protección a los binomios).

 La tipografía es más visible, resaltable y moderna. 

Un nuevo eslogan.

Los colores se rejuvenecen.

La evolución de la identidad gráfica se generó con el
objetivo de mejorar la percepción de la  marca en
nuestra comunidad y con ello dar una mejor
representación de la labor de Peraj.

Nuestra nueva imagen la veremos reflejada en redes
sociales, el boletín trimestral, comunicados o anuncios
importantes, campañas de email, sitio web y en otros
elementos y componentes de nuestra identidad gráfica.



Cognitiva (aprender a saber)
Instrumental (aprender a hacer)
Individual (aprender a ser)
Social (aprender a vivir juntos)

Actividades enfocadas a 12 habilidades
socioemocionales (habilidades transferibles) en
cuatro dimensiones promovidas por UNICEF (2020)

Modelo 360º contempla desarrollar estas
habilidades en:

Niñas y niños
Mentores universitarios
Maestros 
Padres de familia 
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Afectiva
Comunicación
Social

Áreas de intervención que promueve el programa: 

Motivacional
Cultural
Escolar



Presidente
Armando Jinich

Directora General
Eloísa Arango

Operación
Ricardo Sevilla

Comunicación
Luis Pierzo

Alianzas Estratégicas
Christopher López

Desarrollo Institucional
Aleida Bernal

Administración
Rebeca Lovera

Equipo Operativo

Actores en el programa

Peraj México

Instituciones
Educativas De
Nivel Superior

y Primaria

Enlaces y
Coordinadores Mentores Niñas y Niños

Beneficiados
Alianzas y 
Donantes
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DATOS
DEMOGRÁFICOS

1522 Mentores en el país

24 Estados participantes
de la República Mexicana 

Baja California

Chihuahua
Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México
Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán
Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo
San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas
Veracruz

Zacatecas
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En respuesta a la contingencia por COVID 19 y con el fin de dar continuidad a las mentorías a distancia,
Peraj México, en alianza con la University of Massachusetts, implementó el uso de la aplicación
MentorHUb, gracias a la cual, los binomios contaron con una herramienta de comunicación y
seguimiento a sus actividades a distancia.

MentorHub es una plataforma altamente accesible y efectiva para medir el progreso de los binomios. Los
mentores se toman el tiempo para medir los objetivos y progresos, ayudar a los niños a aprovechar al
máximo las aplicaciones y otros recursos que ofrece la aplicación.

PERAJ FRENTE A
LA PANDEMIA

Peraj México realizó un piloto con 30
mentores de 3 universidades:
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Iberoamericana
Universidad Anáhuac

Utilizaron la aplicación para trabajar con
sus amigas y amigos y nos brindaron la
información y retroalimentación
suficiente para poder trabajar en las
mejoras pertinentes y  poder aplicarla con
todos los binomios en el ciclo 2021-2022.

MentorHub, Primera App
de mentoría en México
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PruébaT es una plataforma en línea desarrollada por la Fundación Carlos Slim, cuyo objetivo es brindar de
manera gratuita, experiencias de aprendizaje a estudiantes, docentes, y padres de familia, con el fin de
fortalecer conocimientos y habilidades para aprender a lo largo de la vida. En el mes de noviembre de
2020, Peraj México en alianza con la Fundación Carlos Slim, realizaron una selección de contenidos
especialmente formulada para el programa de mentorías, logrando beneficiar  2714 usuarios, entre
mentores y niños.

PERAJ FRENTE A
LA PANDEMIA

1354 niñas y niños 

PruébaT
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De 24 estado del país En 65 campus de 48 IES

Logramos beneficiar a:



PERAJ FRENTE A
LA PANDEMIA

Gracias al apoyo de Fundación Pablo Landsmanas, logramos
brindar apoyo a 90 niñas y niños que participaron en este ciclo
en la modalidad virtual, con celulares y tabletas para que
pudieran conectarse a sus sesiones de mentoría virtual.

Apoyo con dispositivos móviles e internet
para el programa de mentorías virtuales

Logramos beneficiar a:

276 Binomios 

En 5 estados de la República 

Procedentes de 7 IES
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN AL
MENTOR

Prevención de Adicciones
Centros de Integración Juvenil

Como parte de los beneficios que ofrecemos a los jóvenes
universitarios que participan en el programa, a partir de este año,
trabajamos en un espacio dedicado a brindarles capacitación
continua en colaboración con  otras organizaciones aliadas.
Brindamos talleres y cursos a más de 400 mentores.

Los temas que se brindaron fueron los siguientes:

·Panorama epidemiológico del consumo de drogas en
México.
·Estrategias preventivas con sectores y grupos
poblacionales diversos.
·Clasificación farmacológica de las drogas.
·Factores de riesgo y factores de protección.

PARTICIPANTES

373 Mentores 14 Estados beneficiados 18 IES
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN AL
MENTOR Desarrollo de habilidades

socioemocionales y Liderazgo
consciente - Enseña por

México

Enseña por México es una organización de la sociedad civil, conformada por una red de aliados estratégicos y
profesionistas creativos con perfil de liderazgo transformacional, como nuestros mentores, llamados “Profesionales
de Enseña por México”, impactan de manera directa en el desarrollo de primera infancia y en el ámbito académico y
social, dentro y fuera de las aulas de educación básica y media superior. 

Se impartieron dos talleres virtuales complementarios a los mentores de este ciclo, que ayudaron a fortalecer su
formación profesional.

•Desarrollo de Habilidades Socioemocionales
 Objetivo: Adquirir conocimientos para trabajar y desarrollar las
habilidades socioemocionales con el fin de potenciar el liderazgo
social.

•Liderazgo Consciente
 Objetivo: Adquirir conocimientos y herramientas de cómo
actuar para establecer un liderazgo consciente, comprendiendo
la magnitud de la influencia que se ejerce sobre los demás.

170 Mentores beneficiados 7 Estados del país 11 IES y 15 Campus
participantes

Los resultados fueron los siguientes:

El plan para el siguiente ciclo es capacitar a más del 80% de los mentores del programa. 
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PROGRAMA DE
ATENCIÓN AL
MENTOR

Compromiso con la
tecnología – INROADS

 
Como parte de nuestro programa de mentorías virtuales, reforzamos el
conocimiento del uso de herramientas digitales en un grupo piloto de 70
mentores de UNITEC, para ello contamos con el apoyo de INROADS, aliados
estratégicos desde hace más de 4 años. 

El próximo año se estima brindar este espacio de capacitación a un mayor
número de mentores, con la finalidad de contribuir a su aprendizaje y
desarrollo. 
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PROGRAMA PARA
PADRES DE FAMILIA

Como parte de este programa, iniciamos con un piloto de talleres para
padres de familia, en esta ocasión nuevamente INROADS participó con
nosotros, con el taller: “Descubre las plataformas de la educación”, cuyo
objetivo fue capacitar a los papás en las diversas plataformas educativas
que utilizan sus hijos para que puedan apoyarlos a conectarse a sus clases
o reforzar conocimientos de manera divertida con ellos. Se hizo con un
grupo pequeño de 15 papás de amig@s Peraj de la Universidad
Pedagógica Nacional, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la
UNAM y del Instituto Tecnológico de Sonora, campus Guaymas.

También iniciamos la prueba piloto del taller sobre competencias
parentales "Acercándome a mis hijos"  en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Sonora en un espacio de 4 sesiones, en la que los padres
de familia dialogan y aprenden sobre técnicas y herramientas que les
permiten acercarse de una mejor forma a sus hijos y mejorar el ambiente
familiar.
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Evento: Celebración de la firma de Convenio de
Colaboración con Alcaldía Miguel Hidalgo.

Evento: Celebración de la firma del Convenio
de Colaboración con el TecNM.

Evento: Conmemoración del Día Nacional Peraj
(Edición virtual).

Evento: Webinar “Consigue empleo en la era
digital” en colaboración con La Pieza. 
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EVENTOS
PERAJ

¿Cuándo?: 15-02-2021 ¿Cuándo?: 16-03-2021

¿Cuándo?: 19-03-2021 ¿Cuándo?: 16-04-2021



Evento: Participación del equipo Peraj en el
evento virtual Talent Land.

Evento: Voluntariado Corporativo en
colaboración con el corporativo Moody’s y la
ONG Visit.org.

Evento: Conversatorio Peraj en colaboración
con ANUIES, organizado por la UAC.
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EVENTOS
PERAJ

¿Cuándo?: 19-05-2021 ¿Cuándo?: 01-07-2021

¿Cuándo?: 06-07-2021

Evento: Sesión de Consejo Consultivo 2021.

¿Cuándo?: 20-07-2021



Evento: Talleres para padres "Acercándome a
mis hijos" en colaboración con ITSON
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EVENTOS
PERAJ

¿Cuándo?: 10, 17 y 24 de noviembre del 2021

Evento: Reunión Nacional 2021

¿Cuándo?: 24-11-2021

Evento: Voluntariado Corporativo en
colaboración con el corporativo Nielsen y la
ONG Visit.org.

¿Cuándo?: 11-10-2021



“Mi experiencia en Peraj fue muy bonita, ya que con el apoyo de mi
mentora Berenice obtuve mejores calificaciones, ella me motivó a leer más
y escribir mejor, también me impulsó a desarrollar habilidades artísticas y
despertó mi interés por la ciencia. Todo lo que he aprendido con mi
mentora me ayuda mucho, además Berenice es muy agradable y divertida.”

"El programa Peraj fue una gran experiencia. Considero que la forma en la
que trabajamos en el programa será siempre recordada debido a todos los
retos que enfrentamos en la modalidad virtual. Este programa contribuyó a
mi desarrollo humano y profesional, me dio la oportunidad de conocer a mi
amiga con quién tuve momentos agradables y pude apoyarla en todo
momento."

"El programa Peraj es algo muy bueno para todos los niños, en él aprenden
a desenvolverse mejor en su educación, conviven de mejor forma y los
impulsa para salir adelante. Ojalá más personas apoyen este tipo de
iniciativas por el futuro de los niños de México."

Gonzalo Ortega | Amigo Peraj

Ilse Muñoz | Mentora Peraj

Silvia Espinoza | Madre de amigo Peraj

Testimonios
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Lo que distingue a las personas que participan en el programa, es su calidad humana, la conciencia
colectiva, sentido de responsabilidad social y empatía. Muestra de ello son nuestros mentores,
coordinadores, enlaces, amigas y amigos que día con día se esfuerzan por inspirar el futuro de México.

También contamos con el apoyo de personas que fortalecen las actividades de Peraj como voluntarios;
empresas como Nielsen y Moodys que motivan a sus colaboradores a compartir su experiencia con
nuestros mentores o personas como Ariane Eichner joven estudiante de la Universidad Iberoamericana,
que inició una campaña de recolección de dispositivos móviles en redes sociales, con el fin de apoyar a
niños que no contaban con uno para poder tomar sus clases y sus mentorías. 

Agradecemos a todas y todos los que se suman como voluntarios del programa, juntos somos la suma de
grandes acciones y ustedes son pieza clave para alcanzar los objetivos que año con año nos
establecemos. Si deseas sumarte como voluntario o como embajador puedes enviarnos un correo
electrónico a contacto@peraj.org y con gusto nos pondremos en contacto contigo para dar seguimiento a
tus ideas.

VOLUNTARIOS
PERAJ
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mailto:contacto@peraj.org


Aliados

Estratégicos

Institucionales
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MENCIONES EN
LOS MEDIOS

Encabezado: ¿Quién protege a los estudiantes
de la deserción escolar?
Medio: expok news | Marisol López
Fecha de publicación: 17-02-2021
URL: https://www.expoknews.com/quien-
protege-a-los-estudiantes-de-la-desercion-
escolar/

Encabezado: Estudiantes de la UNITEC darán
acompañamiento académico a 100 niñas y
niños de primaria.
Medio: Valor Compartido
Fecha de publicación: 27-02-2021
URL:http://www.tribuna.org.mx/noticias/2030-
peraj-mexico-y-la-alcaldia-miguel-hidalgo-
firman-convenio-de-colaboracion.html

Encabezado: Proyecto Peraj México
acompañará a estudiantes de primaria del
Edomex 
Medio: Milenio | Alicia Rivera
Fecha de publicación: 20-03-2021
URL:https://www.milenio.com/politica/comuni
dad/proyecto-peraj-mexico-acompanara-
estudiantes-primaria-edomex

Encabezado: A través de plataformas digitales
se enlazaron con Peraj México
Medio: UQROO
Fecha de publicación: 13-04-2021
URL:http://saladeprensa.uqroo.mx/noticias/50
45-celebraron-el-dia-nacional-peraj-los-
alumnos-de-uqroo-campus-chetumal/
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MENCIONES EN
LOS MEDIOS

Encabezado: Presenta UACH Conversatorio PERAJ:
“Experiencias en el norte de México” UACH.
Medio: El Ágora
Fecha de publicación: 25-05-2021 
URL: http://www.elagora.com.mx/Presenta-
UACH-Conversatorio-PERAJ,46570.html

Encabezado: Cumple 11 años el programa
“Peraj Adopta Un Amigo” en UABC.
Medio: PSN en línea
Fecha de publicación: 23-06-2021
URL: https://psn.si/11-anos-adopta-amigo-
uabc-sc/2021/06/

Encabezado: Participa docente de la FCH en
primer conversatorio Peraj.
Medio: Gaceta UABC
Fecha de publicación: 24-06-2021
URL:http://gaceta.uabc.mx/notas/academia/pa
rticipa-docente-de-la-fch-en-primer-
conversatorio-peraj
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OBJETIVOS  DE 
DESARROLLO
SOSTENIBLE

A partir del 1º de enero de 2016, oficialmente se implementó la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Este plan de acción contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantea las
directrices que permiten a la población y sus dirigentes colaborar para asegurar el progreso social y
económico de manera sostenible con una visión integral.
 
En Peraj trabajamos alineados a estos planteamientos de las Naciones Unidas y contribuimos al objetivo
número 4, educación de calidad, que incluye la facilidad de acceso y la promoción de otras oportunidades
de aprendizaje. 
 
Nuestra metodología de trabajo e intervención incorpora un enfoque de derechos humanos y género,
basándonos en el respeto independientemente de condición social, etnia, religión, sexo, género o
disidencia sexual.
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Donantes Individuales
56%

Donantes empresariales
18%

Patronato
15%

Fundaciones nacionales e internacionales
11%

Informe de
Ingresos

Total = $1,879,107.00

Distribución de los ingresos 
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Gastos operativos
95.4%

Gastos administrativos
4.6%

Informe de
Egresos

Distribución de egresos 
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Total = $2,205,143.00



DIRECTORIO

Presidente: Armando Jinich
Vicepresidente Ejecutivo: Analuz Trejolerdo
Vicepresidente Consejero: Raúl Solís
Secretario: Maximiliano Echeverria
Tesorero: Roberto Palacios
Vocales: 

Consejo Directivo.

        Elias Mekler
        Benito Lasky
        Rosa María Barreiro
        Sonia Zabludovsky

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Sr. Alfredo Achar
Dr. Raúl Medina Mora
Dra. Eugenia Meyer
Sra. Regina Gout Lebrija
Lic. Alicia Lebrija Hirschfeld
CP. Juan Manuel Rojas
Lic. Leticia Navarro
Lic. Roberto Palacios
Lic. Felipe de Yturbe

Patronato Fundador.

Dirección General: Eloísa Arango
Operación: Ricardo Sevilla
Alianzas Estratégicas: Christopher López
Comunicación: Luis Pierzo
Desarrollo Institucional: Aleida Bernal 
Administración: Rebeca Lovera

Equipo Operativo.
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Contacto

#INSPIRANDOFUTUROS

T e l  o f i c i n a :  + 5 2 ( 5 5 )  5 2 0 2 - 6 0 6 6

c o n t a c t o @ p e r a j . o r g

www.peraj.org
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