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Al involucrar tanto a estudiantes de educación superior como a niños y niñas de escuelas
primarias, el programa 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@. 
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Armando Jinich

El ciclo 2021-2022 representó una etapa de retos y adaptabilidad
ante una nueva normalidad, que poco a poco permitió llevar a cabo
actividades presenciales en algunas regiones del país. La modalidad
híbrida enriquece y refuerza el programa Peraj, ya que retoma la
cercanía, interacción y entusiasmo de las dinámicas presenciales,
sin dejar el seguimiento que permiten las herramientas virtuales de
conectividad y de comunicación, así como el refuerzo de
aprendizajes mediante las herramientas de aprendizaje digital. Las
circunstancias especiales de la pandemia afectaron la interacción
social, hábitos y formas de estudio, y en general todos los aspectos
de la vida y convivencia cotidiana. Dichas circunstancias, han sido
parte de los retos que afrontamos en este ciclo.



En este período resultamos ganadores de importantes convocatorias, lo que demuestra las
buenas prácticas que se aplican en el desarrollo de nuestro programa. Tal es el caso de la
importante convocatoria “Premios Compartir XXXlV”, en la cual obtuvimos el reconocimiento
"Premio a la Institución en Fomento del Voluntariado", así como la convocatoria “La unión hace la
fuerza” de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la que pudimos apoyar a más niñas y niños de la
demarcación que enfrentan condiciones de vulnerabilidad que ponen en riesgo su desarrollo
académico y socioemocional. Esto fue posible en buena medida gracias al apoyo de los
prestadores de servicio social y los voluntarios de la Universidad Anáhuac, Universidad
Iberoamericana y a la Universidad Tecnológica de México. 

Celebramos haber superado múltiples retos gracias al apoyo y trabajo que todas las Instituciones
de Educación Superior realizan como parte del programa, de nuestro equipo de trabajo y de los
donantes sin los cuales nuestra labor sería imposible. 

¡Sigamos fortaleciéndonos y mostrando la resiliencia que nuestros beneficiarios necesitan más
que nunca!
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Armando Jinich

#TodosSomosPeraj
¡Gracias!
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Misión
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, con esta experiencia los
universitarios desarrollan sus habilidades socioemocionales y su
compromiso social.

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.

Visión



Informe anual Peraj 2021 - 2022 6

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.

Valores
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Modelo de acción 360º

beneficia a la siguiente

población:

Niñas y niños
Mentores universitarios
Maestros 
Padres de familia 
Instituciones educativas

Afectiva
Comunicación
Social

Áreas de intervención que

promueve el programa: 

Motivacional
Cultural
Escolar



Presidente
Armando Jinich

Directora General
Eloísa Arango

Operación y Admón.
Fabiola Sánchez

Comunicación
Luis Pierzo

Capacitación
Josué Luna

Procuración de Fondos
Aleida Bernal

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

Informe anual Peraj 2021 - 2022 8



Informe anual Peraj 2021 - 2022 9

1546 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

38 IES activas en el ciclo

204,072 horas de sesiones entre
                           binomios
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Debido a la pandemia de COVID-19
tuvimos que encontrar nuevas formas y
herramientas para trabajar en favor de
los niños y niñas del país.  Gracias a las
tecnologías de la información, hemos
podido conectar a miles de mentores y
amigos durante los últimos dos ciclos
escolares. 

Para potenciar el aprendizaje en la
mentoría virtual, contamos  con la
colaboración de Fundación Carlos Slim y
su plataforma PruébaT, que ha
beneficiado a más de 200 binomios en
todo el país, con una plataforma
educativa, la cual ofrece contenidos de
valor para las sesiones de mentoría.

El trabajo de nuestros mentores y su
capacidad de resiliencia, mantuvieron
vivo a Peraj, por lo que pudimos inspirar
el futuro de niñas y niños que lo
necesitaban.

Hoy regresamos paulatinamente a las
actividades presenciales, sin dejar atrás
las herramientas digitales que  refuerzan
las actividades de nuestro programa y
propician la cercanía e interacción entre
los binomios.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENTOR

El pasado ciclo escolar,
tuvimos la oportunidad de
trabajar con nuestros aliados
de Centros de Integración
Juvenil, quienes apoyaron a 
218 mentores con una serie de talleres de prevención de
adicciones que beneficiarán a sus amigos y amigas, información
valiosa que comparten con sus amigos y amigas, información
valiosa que comparten con sus amigos y amigas .



Informe anual Peraj 2021 - 2022 12

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MENTOR

Gracias a Enseña por México, más de 50 mentores recibieron
capacitación en temas relacionados con Inteligencia emocional,
liderazgo y otras habilidades blandas, herramientas que serán muy
útiles para su inclusión laboral.
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PROGRAMA PARA PADRES

Con el apoyo del Instituto Tecnológico de Sonora,
iniciamos la formación de instructores en el taller de
competencias parentales,   "Acercándome a mis hijos".
Dicha capacitación tiene como finalidad, capacitar a a
más padres de familia con técnicas y herramientas que
les permitan una mejor comunicación con sus hijos y
mejorar el ambiente familiar  

Agradecemos especialmente a la ex mentora Andrea Crisely y la maestra Maricel Rivera
por su  iniciativa, que tiene un gran valor para los padres de familia. 

Dicho taller, fue  tomado por aproximadamente 500 padres y madres de familia,
correspondientes a este ciclo.
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El voluntariado corporativo da la oportunidad a empresas y organizaciones de
involucrar a sus colaboradores con proyectos y organizaciones sin fines de lucro.
Algunos de los beneficios que brinda el voluntariado corporativo a las empresas son:

Mayor convivencia entre los
colabores de la organización
Desarrollo de la empatía
Refuerzo y vivencia de los
valores institucionales
Experimentar la sensación de
ayudar a otros

En nuestra labor hemos contado con el apoyo de
voluntarios que desean inspirar el futuro de niñas
y niños, mediante experiencias en las que
nuestros voluntariados participan con jóvenes
universitarios y niñas y niños que forman parte
del programa.

A continuación, mencionamos algunas de las experiencias que hemos vivido en este ciclo.

Además, gracias a este intercambio, los mentores
Peraj conocieron de primera mano  testimonios y
recomendaciones para su integración al mundo
laboral en diferentes temáticas, como consejos
para la búsqueda de empleo, liderazgo y gestión
de crisis.

Este tipo de experiencias son enriquecedoras, no solamente para nuestros mentores,
sino para los colaboradores corporativos que formaron parte de esta experiencia y
conocen de cerca el impacto de nuestro programa. 
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Cascarita Peraj 

Sesión de incursión y motivación laboral

Sesión de incursión y motivación laboral

Sesión de incursión y motivación laboral
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Disfruta del vídeo que se presentó en la ceremonia
oficial de los premios, da clic aquí

Premios Compartir XXXlV
"Premio a la Institución en fomento del voluntariado"

La Unión Hace la Fuerza
Alcaldía Miguel Hidalgo

Buenas Prácticas Educativas
Ashoka

Fomentando la Educación
Fundación Moisés Itzkowich

Mentorías Como Estrategia
Para la Disminución de la

Deserción Escolar
Fundación Deacero

Como parte de nuestra estratega de desarrollo institucional, tuvimos gran éxito en
este periodo, al lograr ganar las siguientes convocatorias que fortalecen nuestra labor
y demuestran la efectividad de nuestro programa.
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Evento: Reunión Nacional Peraj 2021
(formato virtual).

Evento: Participación en la ceremonia de la
Unión hace la fuerza de la  alcaldía MH

Evento: Voluntariado Corporativo Grupo ProtG -
Peraj - FES Acatlán

¿Cuándo?: 24-11-2021

¿Cuándo?: 22-04-2022

¿Cuándo?: 23-04-2022

Evento: Día Nacional Peraj 2022.

¿Cuándo?: 30-03-2022

Evento: Inauguración de la venta a beneficio
del programa Peraj "El Arte de Ayudar"

¿Cuándo?: 17-05-2022
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Evento: Voluntariado Corporativo Moodys
- Peraj -UNAM

Evento: Conversatorio Peraj 2022
"Reconectándonos para inspirar futuros"

¿Cuándo?: 07-06-2022

¿Cuándo?: 09-06-2022

Evento: Voluntariado Corporativo Nielsen -
Peraj - UNITEC - UNAM

¿Cuándo?: 09-06-2022

Evento: Voluntariado Corporativo Fitch -
Peraj - UNITEC

¿Cuándo?: 11-10-2022

Evento: Ceremonia Premios Compartir
XXXlV

¿Cuándo?: 24-10-2022

Evento: Reunión Nacional Peraj 2022 - FES
ACATLÁN

¿Cuándo?: 26. 27, 28-10-2022
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Una de las actividades más importantes del año es la Reunión Nacional Peraj, evento que
tiene por objetivo compartir experiencias y aprendizajes con toda nuestra comunidad,
enlaces, coordinadores y mentores de toda la república mexicana.

Este año, nos sentimos muy satisfechos de haber celebrado este encuentro de forma
presencial, tras la virtualidad derivada por el COVID 19.  El evento tuvo lugar del 26 al 28 de
octubre, teniendo como anfitriones a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán-UNAM. 

Contamos con la participación de 18 Instituciones de Educación Superior, la Asociación Civil
Fundación Quinta Carmelita y el Sistema Nacional de Protección de niñas, niños y
adolescentes. 

La temática para esta edición fue “La nueva
normalidad en el modelo Peraj: aprendizajes e
innovación” en la que se abarcaron 3 ejes temáticos: 

• Desarrollo y sistematización del programa
aplicados a contextos en post y durante pandemia.
• Experiencias y resiliencia ante la diversidad de
contextos de aplicación del programa.
• Innovación en instrumentos y técnicas para el
trabajo híbrido o presencial (con perspectiva juvenil).

Reconocemos de manera especial al equipo de la FES ACATLÁN, encabezado por la Mtra.
Adriana Roque del Ángel, por su trabajo y dedicación para lograr este encuentro nacional.
Agradecemos también a todas y todos los que decidieron sumarse a esta Reunión Nacional
Peraj, las experiencias compartidas fueron de gran valor, este encuentro es una pieza clave
y esencial de nuestro programa. 

Reunión Nacional
Peraj 2022
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"Hola, soy Araceli.
Uno de los motivos por los que decidí
realizar mi servicio social como mentora es
debido a mi interés por apoyar a niños y
niñas. Una de las cosas que más me
impacto, es que nosotros como mentores
nos convertimos en un modelo a seguir
para ellos, apoyándolos y motivándolos
para que puedan seguir adelante.

Mi amiga es Carmen, es una niña muy
inteligente y capaz, con la ayuda del
programa ella mejoró sus calificaciones y
sus habilidades sociales, sé que ella va a
cumplir todos sus sueños. Estoy muy
agradecida de ser parte de este programa."

"Mi nombre es Gonzalo , quiero contarles que
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 motivó a
desarrollar habilidades artísticas e hizo que me
interesará por la ciencia

 Todo lo que he aprendido de ella ha sido de
mucha ayuda, además ella es muy agradable y
me divierto mucho con ella, espero que
seamos amigos por mucho tiempo”

Testimonio de amigo Peraj

Testimonio de mentora Peraj
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

Donantes Recurrentes 

Fundaciones Internacionales 

Patronato 

Donantes Empresariales 

Convocatorias Nacionales 

Eventos Institucionales 

Distribución de Ingresos 

0% 25% 50% 75% 100%

Gastos administrativos 

Gastos operativos 

Distribución de Egresos 

Total = $2,205,143.00

Total = $1,642,551.00

Total = $1,732,204.48
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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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Estratégicos

Institucionales

#TodosSomosPeraj
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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 y Administración: Fabiola Sánchez
Procuración de Fondos: Aleida Bernal 
Comunicación: Luis Pierzo
Capacitación: Josué Luna

Equipo Operativo.

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJ_TZe9z8kZp5LdUBleX1IUXNh98A:1638257031062&source=univ&tbm=isch&q=sonia+zabludovsky&fir=paJbk7hZTSYKTM%252CcV4AiWk5GZ8AcM%252C_%253BLyd8bAs5l77OzM%252Cy3eNsSSE8I-TzM%252C_%253Bp6b8MpEVoWFq4M%252CV3HClKRTFy0nmM%252C_%253BxACPoXJdxz7_wM%252CK5PZe66UONRlqM%252C_%253B5XpRjNlOYyEPmM%252CigIzd57x5PbCcM%252C_%253BNTtk0MAP8elhDM%252ClAa2DQvQA-grMM%252C_%253BH97KyMZuyD3aRM%252Ca6HXdpE1D7cjVM%252C_%253B2FLshZOUmF4-HM%252CPgW4qw0IDISGIM%252C_%253BKK3_8ZVRMlpxVM%252CbHt56OiKmAZkHM%252C_%253BXWg_GTP2IpJyFM%252CwweL00cWGpYUVM%252C_&usg=AI4_-kRIA9-mr3RycJDoeubA6xTO89mxrA&sa=X&ved=2ahUKEwjh5YuDx7_0AhWmm2oFHZI-AXsQjJkEegQIAhAC
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