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A seis meses de los sismos ocurridos en nuestro país, Fundación Kaluz, Kaluz Foundation, Kaluz y las
empresas que la conforman, reiteran el compromiso con todos los donantes de la iniciativa “Reconstruyendo México” de reportar las actividades realizadas.

FONDOS RECAUDADOS
Aportaciones a diciembre de 2017
Institución
Fundación Kaluz

MXN

USD*

$14,998,867

Kaluz Foundation

$328,742

Global School Spirit Initiative / US Mexico Foundation

$60,000
$14,998,867

Subtotal

$388,742

$21,996,223

Total (MXN)
Compromiso Fundación Kaluz y empresas del Grupo

$43,992,446
$65,988,669

Gran Total (MXN)
*El tipo de cambio peso/dólar utilizado para fines informativos es de 18.00 MXN/USD

Nuevas aportaciones e intereses (enero - marzo 2018)
Institución
Fundación Kaluz

MXN

USD*

$56,409

Kaluz Foundation

$105,304

Global School Spirit Initiative / US Mexico Foundation

$2,550

Intereses

$244,550

$449

Subtotal

$300,959

$108,303

Total (MXN)

$2,250,413

Gran Total (MXN)

$68,239,082

*El tipo de cambio peso/dólar utilizado para fines informativos es de 18.00 MXN/USD

La administración de los recursos es auditada por Deloitte de manera trimestral.
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FONDOS COMPROMETIDOS
Fondos comprometidos para la realización de los programas y seguimiento de los mismos:

Total
Total(MXN)
(MXN)

$55,112,203
$55,112,203

FONDOS APLICADOS

Emergencia

$821,011

Fideicomiso Fuerza México

$950,000

Construyendo Escuelas y Comunidad

$3,419,192

Re-Construye Resiliencia

$509,000

Transparencia

$346,500
$6,045,703

Total
Para mayor detalle puedes ingresar a:

https://www.fondodereconstruccion.mx/resumen-financiero
PROGRAMAS
Hasta este punto la iniciativa “Reconstruyendo México” se ha enfocado en tres principales programas,
los cuales son:

• Construyendo Escuelas y Comunidad
• Re-Construye Resiliencia
• Transparencia
CONSTRUYENDO ESCUELAS Y COMUNIDAD
Desde un inicio se decidido enfocar la mayoría de los esfuerzos en la construcción de escuelas y centros comunitarios en las zonas afectadas.
Hasta el momento, se han reconstruido dos aulas de una escuela, donde ya están estudiando 505
alumnos y están en proceso de reconstrucción total por parte de nuestros aliados 6 escuelas más con
el compromiso de que 5,106 alumnos puedan regresar a nuevas instalaciones para el próximo ciclo
escolar.

Cifras en pesos
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RE-CONSTRUYE RESILIENCIA
Este proyecto se enfoca en inculcar cultura de la legalidad y desarrollar resiliencia en los estudiantes
de secundarias que quedaron totalmente destruidas por el sismo, a través de proyectos participativos.
Hasta marzo 2018, han participado un total de 523 alumnos de dos secundarias en la ciudad de
México, impactando a sus comunidades educativas con una totalidad de 1,715 alumnos, y 131 maestros.

TRANSPARENCIA
A más de un mes del lanzamiento, esta iniciativa de Reconstruyendo México y el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, ha tenido más de 2,658 visitantes y fue reconocida oficialmente
por parte de las autoridades educativas federales1.
Esta plataforma representa la colaboración de organizaciones de la sociedad civil junto con autoridades educativas con un mismo fin, lograr transparencia y rendición de cuentas en la reconstrucción del sistema educativo.

http://reconstruccion.mejoratuescuela.org/

Para conocer más de a cerca de los proyectos e iniciativas que estamos apoyando:

https://www.fondodereconstruccion.mx/proyectos
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1 https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-61-celebran-sep-inifed-estrategia-de-seguimiento-de-reconstruccion-de-escuelas-con-participacion-ciudadana

