
NIÑOS EN ALEGRÍA
MEJOR EDUCACIÓN PARA EL
ESTADO DE GUERRERO

$OHMDQGUD�$OHPiQ�HV�SUHVLGHQWD�\�IXQGDGRUD�GH�1LxRV�HQ�$OHJUtD��RUJDQL]DFLyQ�TXH�WLHQH�FRPR�
REMHWLYR��PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�HGXFDWLYDV�GH�ODV�QLxDV�\�QLxRV�HQ�]RQDV�PDUJLQDGDV�GHO�
(VWDGR�GH�*XHUUHUR�SDUD�TXH�SXHGDQ�GHVDUUROODU�DO�Pi[LPR�VX�SRWHQFLDO�HGXFDWLYR�\�VRFLDO�
'HVGH�HO�������KD�EHQH¿FLDGR�GLUHFWDPHQWH�D�PiV�GH�GRV�PLO�VHLVFLHQWRV�QLxRV�\�D�VXV�
familiares; asimismo, en colaboración con UNICEF ha operado el programa “Todos a la 
Escuela”, en el mismo Estado, por medio del cual se combate el rezago educativo.

/D�)XQGDFLyQ�1LxRV�HQ�$OHJUtD��1($��QDFLy�FRQ�OD�LGHD�GH�KDFHU�UHPRGHODFLRQHV�FRP-
pletas a escuelas.

/D�)XQGDFLyQ�REWLHQH�HO�����GH�ORV�IRQGRV�D�WUDYpV�GHO�GHVDUUROOR�GH�GLYHUVDV�DFWLYLGDGHV�
TXH�UHDOL]D�GXUDQWH�HO�DxR�\�GRQDWLYRV�GH�HPSUHVDV��VLHQGR�TXH�HO�����UHVWDQWH�OR�DSRUWD�
el Gobierno del Estado de Guerrero; estas acciones son resultado del interés genuino de 
HPSUHVDV�\�RUJDQL]DFLRQHV�TXH�DSR\DQ�D�OD�)XQGDFLyQ�GHQWUR�GH�ODV�FXDOHV�HVWiQ��/�2UHDO��
Wizo, MoneyGram, Berger Joyeros, Soriana, ConSuPago, Fundación Banorte, AXA y Ce-
mentos Moctezuma, entre otras.

/D�)XQGDFLyQ�FXHQWD�FRQ�OD�FDOL¿FDFLyQ�GH�)LODQWURItOLD��DVRFLDFLyQ�FLYLO�TXH�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�
PD[LPL]DU�HO�LPSDFWR�GH�OD�¿ODQWURStD�HQ�0p[LFR�PHGLDQWH�OD�FDOL¿FDFLyQ��SURIHVLRQDOL]DFLyQ��
YLQFXODFLyQ�\�FDQDOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�D�ODV�DVRFLDFLRQHV�VLQ�¿QHV�GH�OXFUR�
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Niños en Alegría

En NEA se enfocan en una cosa: Crear una escuela digna y segura 
GRQGH�VH�WUDQVPLWD�D�ORV�PDHVWURV��SDGUHV�\�D�ORV�SURSLRV�QLxRV�OD�
UHVSRQVDELOLGDG�GH�SUHVHUYDUOD�\D�TXH�ODV�LQVWDODFLRQHV�TXH�GHEHUiQ�
contar con espacios bien iluminados, aula de medios audiovisuales, 
EDxRV� GLJQRV�� HQWUH� RWUDV� FRVDV� KD\� TXH� DSURYHFKDUODV� \�PDQ-
tenerlas en buen estado. Hasta hoy han levantado ocho centros 
GH�ELHQHVWDU� SDUD� QLxRV�TXH� OHV� RIUHFHQ�HGXFDFLyQ� \� VHJXULGDG��
situación que se pudo comprobar al paso de los huracanes Ingrid 
\�0DQXHO�DFDHFLGRV�HQ�HO������\�TXH�QR�GDxDURQ�VXV�HVFXHODV�\�
hasta sirvieron de albergue.

Inauguración de la escuela primaria “Justo Sierra”

El pasado 24 de junio, se llevó a 
cabo la inauguración de la escuela 
primaria “Justo Sierra” en Acapul-
FR� GH� -XiUH]�� FRQVWUXLGD� SRU� OD�
)XQGDFLyQ�1LxRV� HQ�$OHJUtD�� HQ�
colaboración con el Gobierno del 
Estado de Guerrero, por medio de 
la Secretaría de Educación de la 
entidad, con el apoyo de la Funda-
ción Carlos Slim. Esta inversión en 
infraestructura educativa es parte 
de una serie de acciones que la 
)XQGDFLyQ�UHDOL]D�D�OR�ODUJR�GHO�DxR��
actividad relevante al tratarse de la 
segunda entidad que registra el mayor rezago educativo en México.
(O�HYHQWR� WXYR�FRPR�¿Q�FHOHEUDU�HO� FRPSURPLVR�TXH�FRPSDUWH� OD�
Fundación y el Gobierno del Estado de Guerrero con empresas y 
RUJDQL]DFLRQHV�TXH�DSR\DQ�SUR\HFWRV�HGXFDWLYRV�HQ�ODV�]RQDV�PiV�
pobres del país. En la inauguración se encontraban el Secretario 
*HQHUDO�GHO�*RELHUQR�GHO�(VWDGR��$OHMDQGUD�$OHPiQ��3UHVLGHQWD�GH�
la Fundación y el Ing. Carlos Slim Helú.

Con base en las estimaciones de pobreza en México que elabora el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), el Estado de Guerrero ocupa el segundo lugar de 
SREUH]D�HQ�0p[LFR��VLHQGR�TXH�HO�������GHO�WRWDO�GH�OD�SREODFLyQ�
carece de oportunidades para continuar sus estudios, mientras que 
en el caso del municipio de Acapulco, con una población de 789,971 
SHUVRQDV��HO�������QR�FXHQWD�FRQ�ODV�KHUUDPLHQWDV�QHFHVDULDV�SDUD�
acceder a la educación. 

&RQ�RQFH�DxRV�GH�H[SHULHQFLD�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�HVFXHODV��
KDVWD�OD�IHFKD��OD�)XQGDFLyQ�KD�FRQVHJXLGR�HGL¿FDU�GH�OD�PDQR�GH�
sus benefactores y del gobierno estatal, siete escuelas primarias y 
XQ�MDUGtQ�GH�QLxRV��EHQH¿FLDQGR�D�PiV�GH��������HVWXGLDQWHV��3UXHED�
de ello es la escuela “Josefa Ortiz de Domínguez”, inaugurada en 
HO�DxR������HQ�OD�ORFDOLGDG�GH�%DUUD�9LHMD��GRQGH�HO�SRUFHQWDMH�GH�
DQDOIDEHWLVPR�EDMy�GH��������HQ������D��������HQ������\�OD�SR-

blación que no asiste a la escuela 
GLVPLQX\y�GH�������D��������

El impacto del trabajo de la 
Fundación en el Estado de Gue-
rrero ha logrado atraer el interés 
de organizaciones nacionales e 
internacionales como United Way, 
Fondo Unido México, Alta Aéreo y 
OP USA que han aportan recursos 
para la construcción de escuelas 
en la región.

“Cada escuela es un logro que 
compartimos con nuestros cola-

boradores, con el Gobierno del Estado, con los padres de familia, 
directores y maestros de las escuelas, pero sobre todo, con los 
QLxRV��D�TXLHQHV�GHGLFDPRV�QXHVWUR�HVIXHU]R�SDUD�GDUOHV�XQ�VDOyQ�
de clases digno y que tengan una mejor educación”, comentó 
$OHMDQGUD�$OHPiQ�

$GHPiV�GH�OD�HVFXHOD�³-XVWR�6LHUUD´�XELFDGD�HQ�HO�FHQWUR�GH�$FDSXO-
co, la actividad de la Fundación también considera la inauguración de 
la escuela “Alejandro Cervantes Delgado”, en San Pedro las Playas, 
DPEDV�FRQ�FDSDFLGDG�HGXFDWLYD�SDUD�����QLxRV�z

Con base en las estimaciones de la pobreza en México que 
elabora el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL) en el Estado de Guerrero hay 2’442,903 
personas en situación de pobreza, ocupando el segundo lugar en 
México: Para la Fundación, estos datos dan cuenta de la impor-
tancia de operar en las colonias y barrios de mayor marginación 
GHO�0XQLFLSLR�GH�$FDSXOFR�GH�-XiUH]��/D�LQWHUYHQFLyQ�GH�1LxRV�
en Alegría en un plantel educativo, implica la reconstrucción y 
equipamiento de escuelas con el objetivo de invertir en el capital 
KXPDQR�GH� ORV�QLxRV��PHMRUDQGR�VXV�FRQGLFLRQHV�HGXFDWLYDV��
SDUD�TXH�SXHGDQ�GHVDUUROODU�DO�Pi[LPR�VX�SRWHQFLDO�
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