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En respuesta a la situación derivada de los sismos que sacudieron nuestro país en septiembre de
2017, y que dejaron afectaciones importantes en los estados de Morelos, Chiapas, Ciudad de México,
Estado de México, Puebla y Oaxaca; Fundación Kaluz, Kaluz y las empresas que la conforman, así
como Kaluz Foundation, asumieron el compromiso de solidarizarse con la población que resultó
afectada.
La alianza de estas instituciones dio como resultado la iniciativa “Reconstruyendo México”, cuyo objetivo principal es apoyar la reconstrucción de escuelas y centros comunitarios en conjunto con fundaciones y organizaciones de la sociedad civil internacionales y locales, que tienen presencia en las
zonas afectadas.
Para promover la transparencia de las acciones de esta iniciativa, se habilitó una página de internet, a
través de la cual en el momento de la recaudación se reportó diariamente el monto acumulado. La
administración de estos recursos es auditada, pro bono, por Deloitte.

RECAUDACIÓN Y FONDOS
La recaudación de fondos se realizó dentro de las empresas de Kaluz
y también estuvo abierta al público en general. En total participaron
3 mil 200 donadores de 17 países.

Fundación Kaluz

$14,998,867

Kaluz Foundation

$5,917,356*

Global School Spirit
Initiative

$1,080,000*

Total:

$21,996,223

Aportación Fundación Kaluz
y empresas del Grupo
Total:

$43,832,446

$65,828,669 MXP

*/ El tipo de cambio peso/dólar utilizado para fines informativos es de 18
MXP/USD
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APOYO EN LA EMERGENCIA
Durante la emergencia, el Fondo Reconstruyendo
México participó directamente en diversos proyectos y
actividades.

Abastecimiento de agua CDMX
A través de Fondo de Agua CDMX y Transportes Enmark se
canalizaron 21 pipas de agua a Xochimilco y Tláhuac para
beneficiar a 631 familias que se quedaron sin agua a
consecuencia del sismo.

Láminas ligeras para viviendas y escuelas
Por medio de Un Kilo de Ayuda se entregaron 2,444 láminas ligeras a la comunidad de Huamúchil en Oaxaca, de las
cuales 1,400 láminas se destinaron para apoyar las viviendas de 140 familias y 1,044 láminas se emplearon para la
construcción de aulas provisionales.

Tinacos para abastecimiento de agua
Un total de 40 tinacos fueron donados a través de la
Fundación Casa Wabi (aportación 50%) para el abastecimiento de agua de casas de familias en Huajuapan de
León, Oaxaca.

PROYECTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CURSO
En los últimos tres meses, se han desarrollado los siguientes proyectos para
apoyar a las personas afectadas por los sismos, y facilitar la transparencia en la
canalización de recursos.

Re-Construye Resiliencia
Promoción de la cultura de la legalidad y el liderazgo entre jóvenes de escuelas destruidas.
Su objetivo es aprovechar este tiempo de ocio para alejar a los jóvenes de la
delincuencia y para formarlos en una cultura de la legalidad, buscando que
se asuman como líderes promotores del tema, a través del desarrollo e
implementación de proyectos sociales que contribuyan a la promoción del
respeto a las normas y a la mejora de la convivencia en sus comunidades.
Este proyecto se está realizando a través de “México Unido Contra la Delincuencia” en dos secundarias ubicadas en Iztapalapa y Azcapotzalco, con la
participación de un total de 523 alumnos en un periodo de 3 meses.

Transparencia en la reconstrucción de escuelas
Fundación Kaluz y el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad) han
unido esfuerzos para la creación de una página web que permita transparentar los esfuerzos de reconstrucción del sector educativo.
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Construyendo escuelas y comunidad
En los sismos de septiembre 2017 se dañaron más de 16,132 escuelas en nuestro país. De las cuales:

10,793

Tuvieron daños menores

5,063
Daños parciales

276

Tendrán que ser reconstruidas en su totalidad

Reportado por la Secretaría de Educación Pública1
El objetivo de este proyecto es construir integralmente escuelas como espacio de aprendizaje y convivencia comunitaria,
canalizar recursos económicos, acompañar a la comunidad
escolar durante el proceso de reconstrucción e implementar
un proceso de fortalecimiento educativo.
La ejecución se divide en varias actividades:
1.
2.
3.
4.
5.

Financiamiento y articulación.
Proyecto arquitectónico,
Construcción: supervisión, construcción y equipamiento
Socialización y acompañamiento durante la construcción
Seguimiento educativo y mantenimiento después de la construcción

Para estas actividades estamos colaborando
con las siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundación Merced
Pro Educación
Desarrollo Comunitario
Fundación BBVA Bancomer
Happy Hearts Foundation Mexico
Fundación Telefónica
Enseña por México
Colectivo ReConstruir México

Primeros planteles beneficiados:
Escuela Juan Rulfo
Esta escuela está ubicada en Chalco, Estado de México y cuenta con 505 estudiantes y 18
maestros. En los sismos, 3 aulas resultaron colapsadas. Con el apoyo de voluntarios de Pro
Educación, el Fondo y Construyendo se construirán dos aulas, ya que una de ellas ya fue
reconstruida. La socialización y seguimiento es realizado por Pro Educación.

Primaria Emiliano Zapata
Los 104 estudiantes y 9 maestros de esta escuela ubicada en La Nopalera, Yautepec, Morelos, recibirán el apoyo de Obra Social Legaria y Fundación Kaluz para la reconstrucción de 2
aulas y un aula de cómputo, así mismo se remodelarán 2 aulas más. La socialización y seguimiento está a cargo de Obra Social Legaria y Vecino Contigo.

Primaria Narciso Mendoza
Esta escuela de la Jicarera, Jojutla, Morelos, requiere de una reconstrucción total, para la cual
están apoyando Fundación Telefónica (FT), Happy Hearts Foundation Mexico (HHFM) y
Fundación Kaluz, que en conjunto beneficiarán a 160 estudiantes y 11 maestros. La socialización está a cargo de HHFM y el Seguimiento de HHFM y FT.
Secretaría de Educación Pública, comunicado 313 consúltalo en https://goo.gl/bEoQxX

1

4

APLICACIÓN DE FONDOS A DICIEMBRE 2017
EMERGENCIA
Concepto

Monto

Operador

Láminas ligeras para techos

$359,700

Un Kilo de Ayuda

Agua Xochimilco

$136,211

Fondo de Agua CDMX y
Transportes Enmark

Rescate y emergencia

$300,000

Fundación Cadena

$795,911

Total:

PENDIENTE DE PAGO:
Abastecimiento de Agua - OAX

$25,090

Casa Wabi

PROYECTOS EN CURSO:
Monto

Escuelas
Re-Construye Resilencia

$232,000

Operador
México Unido Contra la Delincuencia

Total de Fondos Aplicados
a diciembre de 2017:

$1,027,911 MXN
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