Reconstruir comunidades más allá de cuatro paredes

GRUPO KALUZ Y SUS EMPRESAS –MEXICHEM, ELEMENTIA,

GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS–, ASÍ COMO FUNDACIÓN
KALUZ Y KALUZ FOUNDATION, NOS SUMAMOS A ESA

VOLUNTAD CON UNA FUERTE CONVICCIÓN: MÁS ALLÁ
DE LEVANTAR PAREDES Y PONER TECHOS, DEBEMOS
RECONSTRUIR EL CORAZÓN DE LAS COMUNIDADES.
A lo largo de este año, nuestra misión junto
con nuestros socios ha sido ayudar a miles
de personas a recuperar sus espacios
de convivencia. Unos de esos espacios
fundamentales son las escuelas.
También hemos entendido que para reconstruir
a las comunidades debemos comenzar por
enmendar también la confianza, los vínculos
y generar un sentido de seguridad que nos
permita mirar hacia adelante.
Bajo estos principios, Fundación Kaluz y
Mexichem han puesto en marcha la Iniciativa
“Reconstruyendo México”, la cual representa
una respuesta solidaria para contribuir a la
recuperación de nuestro país. Es una iniciativa

Kaluz

para darnos la mano los unos a los otros,
especialmente en las entidades más afectadas,
como Morelos, Chiapas, Ciudad de México, Estado
de México, Puebla y Oaxaca.
A través de este programa estamos trabajando
en tres frentes:
1) Construir confianza a partir de la
transparencia y el esfuerzo colectivo.
2) Poner en práctica programas de
acompañamiento para reconstruir el tejido
social y la resiliencia de las comunidades.
3) Levantar las paredes, colocar los techos,
equipar los salones y los patios de juego de
las escuelas.
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DE FUNDACIÓN KALUZ

En los días y meses después de la catástrofe,
la sociedad mexicana demostró su gran
capacidad de respuesta, y, sobre todo, lo que
redescubrimos fue un enorme sentimiento de
solidaridad que movió a todo México y nos
impulsó a ayudar a aquellas personas que
vivieron momentos difíciles cuando vieron
desplomarse los centros de su vida comunitaria.
También recordamos la importancia de
la colaboración desde todos los sectores;
empresas, sociedad civil, gobierno,
vecinos, expertos, todos juntos en la labor
de reconstrucción. Uno de los trabajos
fundamentales a nivel social ha sido rehabilitar
estos espacios de convivencia y generación del
tejido social, donde las personas construyen su
presente y futuro. Es por eso que desde el inicio
enfocamos nuestros esfuerzos en darle nueva
vida al corazón de las comunidades.
Me llena de orgullo constatar que cuando unimos
el talento y la visión, cuando nos apoyamos
desde distintas áreas, cuando estamos
dispuestos a compartir responsabilidades, es
cuando tenemos mayores probabilidades de
tener éxito y hacer algo bien por nuestro entorno.
En Fundación Kaluz, hicimos una invitación
abierta a toda la sociedad para aportar
fondos con el compromiso de que cada peso
recaudado se convertiría en tres. En total
participaron 3 mil 200 donadores de 17 países.
Gracias a la confianza de muchos ciudadanos,
empresas y organizaciones de la sociedad
civil, nacionales y extranjeras, reunimos 22
millones de pesos. Hoy, habiendo cumplido con
nuestro compromiso de la mano de Mexichem,
y después de recibir donaciones adicionales,

contamos con un fondo de 69 millones de pesos
con el cual estamos financiando todas las
acciones de Reconstruyendo México.
Gracias al arduo trabajo de todos, hemos
logrado que la iniciativa Reconstruyendo
México sea un proyecto que nos deja un gran
aprendizaje en varias materias. Nos llevamos
distintas lecciones, entre ellas: la importancia
de elegir a los mejores aliados y expertos para
dirigir e implementar nuestra tarea; que con una
perspectiva colaborativa y de intercambio de
información entre los actores se logran canalizar
los esfuerzos con un efecto multiplicador; que
los mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas son indispensables para trabajar
ordenadamente; y, por supuesto, que es
necesario tomar en cuenta siempre el punto de
vista de los beneficiarios y hacerlos copartícipes
en todas las tareas.
En la medida en que continuemos trabajando
de manera coordinada, lograremos que
estos mecanismos no sean una respuesta
extraordinaria a una tragedia, sino una forma
natural de colaboración entre la ciudadanía,
iniciativa privada y gobierno. Sin duda, todavía
hay mucho por hacer para lograr subsanar
los estragos de los terremotos, pero lo más
importante es continuar en la construcción de
un país fuerte con una sociedad participativa y
solidaria. Este es un proyecto de largo plazo, pero
ahora más que nunca sabemos que unidos no
hay desafíos que superen el amor por nuestra
tierra y nuestras ganas de alcanzar la meta.
Una democracia sólida requiere de la confianza
y la colaboración continua de todas las partes.
Blanca del Valle Perochena
Presidenta de Fundación Kaluz

Reconstruyendo México

A nombre de Fundación Kaluz, es para mí un
honor presentar el Informe de resultados de la
iniciativa Reconstruyendo México, a un año de los
sismos que sacudieron al país.
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CIFRAS RELEVANTES

APORTACIONES RECIBIDAS

$24,669,723
DONANTES

$961,740

EMPRESAS
DEL GRUPO

$44,000,000
FUNDACIÓN KALUZ
Y MEXICHEM

$69,631,463

TOTAL INICIATIVA RECONSTRUYENDO MÉXICO

EN TOTAL PARTICIPARON

3,200 DONADORES DE 17 PAÍSES
*Cifras en pesos al 10 de septiembre de 2018.
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LA EMERGENCIA
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Frente a la destrucción material y el quebranto de actividades
diarias causados por los sismos, la Iniciativa Reconstruyendo
México participó rápidamente en diversas tareas urgentes.

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Ante el desabasto de agua y la necesidad de la ciudadanía de
contar con el vital líquido para llevar a cabo las labores indispensables del día a día, canalizamos, por medio del Fondo de Agua
CDMX y Transportes Enmark, 21 pipas a Xochimilco y Tláhuac para
beneficiar a 631 familias.

LÁMINAS LIGERAS PARA VIVIENDAS Y ESCUELAS

Por medio de Un Kilo de Ayuda, entregamos 2,444 láminas ligeras
a la comunidad de Huamúchil, en Oaxaca; de ellas, 1,400 se destinaron a 140 viviendas y 1,044 se emplearon para la construcción de
aulas provisionales.

TINACOS PARA ALMACENAMIENTO Y USO DE AGUA

Un total de 40 tinacos fueron donados, mediante la Fundación Casa
Wabi (cuya aportación fue del 50%), para el abastecimiento, almacenamiento y uso de agua en hogares de Huajuapan de León, Oaxaca.

AULAS TEMPORALES

A través del Comité de Ayuda a Desastres Naturales (CADENA) se
instalaron 20 aulas temporales en cinco escuelas de Morelos en los
Municipios de Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaquiltenango y Xochitepec.
Con este proyecto beneficiamos a 400 niños.

Reconstruyendo México
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CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA,

TRANSPARENCIA Y ESFUERZO COLECTIVO

En colaboración con el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) y más
de 10 organizaciones de la sociedad civil,
se diseñó el Mapa de Reconstrucción
Escolar, publicado seis meses después
de los sismos de septiembre. Con este
esfuerzo logramos crear una plataforma
que genera un intercambio de mejores
prácticas, evita duplicidades y aumenta la
eficiencia de la participación de la iniciativa
privada en la reconstrucción.

“Sin el apoyo de Fundación Kaluz
no tendríamos la plataforma de
reconstrucción MejoraTuEscuela.org, un
esfuerzo de transparencia proactiva para
documentar avances, evitar duplicidades
y generar un espacio de rendición de
cuentas”.
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Alexandra Zapata, Directora de Educación
e Innovación Cívica, IMCO

RECONSTRUYENDO
RESILIENCIA

“El impacto de la alianza fue más allá de
un momento coyuntural, sembrando en
esas niñas y niños la semilla del liderazgo
y la resiliencia necesarias tanto para
que superen la adversidad del sismo
como para que contribuyan a mejorar
la convivencia en sus espacios de vida
cotidiana”.

Alfredo Peña,
Director de Cultura de la Legalidad, MUCD

$65,701,603
Aportaciones comprometidas
a la fecha, Iniciativa
Reconstruyendo México
Kaluz

En conjunto con México Unido Contra la
Delincuencia (MUCD), implementamos
un programa piloto para promover una
cultura de legalidad y liderazgo entre los
alumnos de secundarias afectadas en las
delegaciones Iztapalapa y Azcapotzalco
en la Ciudad de México. Participaron 523
alumnos, lo cual impactó en la totalidad
de la colectividad escolar, compuesta por
1,715 estudiantes y 131 maestros. Se tiene
programado continuar en 13 escuelas más
beneficiando a 7,000 alumnos.

$160,966,945
Aportación otros fondos
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RECONSTRUCCIÓN EN EL

CORAZÓN DE LAS COMUNIDADES
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En los sismos de septiembre de 2017 se dañaron más de 16,132
escuelas en nuestro país, de las cuales: 10,793 tuvieron daños
menores, 5,063 tuvieron daños parciales y 276 tendrán que ser
reconstruidas en su totalidad*.

FUNDACIÓN KALUZ Y MEXICHEM
DECIDIMOS, DESDE EL PRINCIPIO,
ENFOCAR LA MAYORÍA DE LOS
RECURSOS DE LA INICIATIVA

EN LA REHABILITACIÓN DE ESCUELAS
Y CENTROS COMUNITARIOS EN LAS
ZONAS AFECTADAS.

Lo más importante para nosotros es garantizar que los espacios
reconstruidos sean espacios de aprendizaje y convivencia
comunitaria que generen un impacto positivo en la sociedad.

Impactamos en:

46

escuelas

2

centros
comunitarios

1

centro
de salud

En total reconstruiremos 13 escuelas, seis serán entregadas a finales
de 2018 y siete más se entregarán en el primer semestre de 2019.
Este proyecto incluye un programa de acompañamiento escolar
por un periodo de dos años diseñado por Fundación Kaluz y
Fundación BBVA Bancomer, en colaboración con Enseña por
México, Proeducación y Unete.
*Secretaría de Educación Pública, comunicado 313. Consúltalo en:
https://goo.gl/bEoQxX

$226,668,548
Valor total de los proyectos

55,369
Beneficiarios

Reconstruyendo México

RECONSTRUYENDO MÉXICO

I

INTEGRACIÓN

DE LAS CUENTAS
FUNDACIÓN KALUZ, A.C. BANCO VE POR MÁS #1342 M.N.

Cuenta

Depósitos

Monto Total

Mexichem

2

$22,000,000.00

Fundación Kaluz

5

$22,000,000.00

Empresas del Grupo

3

$961,740.00

Colaboradores

92

$644,033.00

U.S. Mexico Foundation / Global School Spirit

1

$1,156,619.82

Público en general

124

$15,056,242.94

Gran Total

227

$61,818,635.76

F
Público en General

KALUZ FOUNDATION JP MORGAN #57331007 USD
39

$434,045.85

FONDOS

APLICADOS

COMPROMETIDO

Fundación
Kaluz

Kaluz
Foundation

APLICADO
Fundación
Kaluz (MXN)

Emergencia

$821,011

$821,011

Fideicomiso Fuerza México

$950,000

$950,000

Construyendo Escuelas y Comunidad

$52,165,192

Re-Construye Resiliencia

$1,342,000

$1’342,000

Mapa de Reconstrucción Escolar

$800,000

$618,051

Seguimiento

$1,811,400

$246,000

Total

$57,889,603

$434,000

Gran total MXN

$65,701,603

Kaluz

$188,000

$32,675,392

$36,406,454
$38,818,454

Kaluz
Foundation
(USD*)

$134,000

$134,000

P
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PROYECTOS

CDMX

Municipio

Xochimilco
y Tláhuac

Organización
ejecutora

Actividad

Aportación
Iniciativa
Reconstruyendo
México

Aportación
otros
fondos

Fondo de
agua de
la CDMX
Transportes
Enmark

Entrega de
pipas de
agua

$136,211

-

$359,700

-

Total

$136,211

Oaxaca

San Dionisio
del Mar

Un Kilo
de Ayuda

Láminas
ligeras
para
viviendas y
escuelas

Oaxaca

Huajapan de
León

Fundación
Casa Wabi

Tinacos
para
viviendas

$25,100

$25,100

Morelos

Puente de
Ixtla, Jojutla,
Tlaquiltenango,
Xochitepec

CADENA

Aulas
temporales

$300,000

-

$821,011

$25,100

$359,700

$50,200

$300,000
$846,111

Beneficiarios

Avance

3,155

100%

1,120

100%

200

100%

400

100%

4,875

TRANSPARENCIA
Alcance

Nacional

Organización
ejecutora

Instituto Mexicano para
la Competitividad

Actividad

Mapa
Reconstrucción
Escolar

Aportación
Iniciativa
Reconstruyendo
México

Aportación
otros
fondos

$800,000

-

Total

$800,000

Avance

Completo en
mantenimiento
continuo

Con fecha al 10 de septiembre de 2018.
El tipo de cambio peso / dólar utilizado para fines informativos es de 18.00 MXN/USD.
(3)
La diferencia entre los depósitos del público y el monto total duplicado obedece a la fecha de cierre del
programa 2X1, diciembre de 2018.
(4)
Último reporte de transparencia presentado al SAT, 31 de agosto de 2018. Diferencia por aportaciones
realizadas después de la fecha de presentación. Kaluz Foundation aporta los fondos directamente a los
proyectos.
(1)

(2)

Las cifras han sido revisadas por Deloitte y están sujetas a cambio por actualización y avance del programa.

Reconstruyendo México

Estado

ACCIÓN ANTE LA EMERGENCIA

RECONSTRUYENDO RESILIENCIA
Estado

Municipio

Organización
ejecutora

Actividad

Aportación
Iniciativa
Reconstruyendo
México

Aportación
otros
fondos

Total

Beneficiarios

Avance
%

CDMX

Iztapalapa
Azcapotzalco

México Unido
Contra la
Delincuencia

Talleres,
primera
fase

$509,000

-

$509,000

500

100%

CDMX

Varias
secundarias

México Unido
Contra la
Delincuencia

Talleres,
segunda
fase

$833,000

-

$833,000

7,000

En
proceso

$1,342,000

7,500

$1,342,000

CONSTRUYENDO ESCUELAS Y COMUNIDAD / ESCUELAS
Estado

Municipio

Organización
ejecutora

Plantel

Aportación
Iniciativa
Reconstruyendo
México

Aportación
otros fondos

Valor Total

Alumnos

Avance
de obra

Morelos

Jojutla

Fundación
BBVA
Bancomer

Cuauhtémoc

$8,000,000

$9,019,009

$17,019,009

674

100%

Puebla

Atzizihuacan

Fundación
BBVA
Bancomer

Teniente José
Azueta

$1,450,000

$5,267,329

$6,717,329

320

100%

Puebla

Jolalpan

Fundación
BBVA
Bancomer

Miguel
Hidalgo

$2,450,000

$8,299,914

$10,749,914

558

73%

Morelos

Yautepec

Fundación
BBVA
Bancomer

Guillermo
Prieto

$9,250,000

$9,868,397

$19,118,397

675

45%

CDMX

Iztapalapa

Fundación
BBVA
Bancomer

Ricardo
García
Zamudio

$4,000,000

$12,947,387

$16,947,387

Estado
de
México

Tultitlán

Fundación
BBVA
Bancomer

Secundaria
Técnica Sor
Juana Inés
de la Cruz

$4,400,000

$30,903,132

$35,303,132

1,512

36%

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez

Fundación
BBVA
Bancomer

Lic. Adolfo
López Mateos

$9,200,000

$28,473,751

$37,673,751

1,614

34%

Oaxaca
Chiapas
Estado
de
México

Pinotepa
Nacional
Ocozocoautla
de Espinosa
Nezahualcóyotl

Fundación
BBVA
Bancomer

Tres planteles $11,250,000

$32,514,809

$43,764,809

1,915

21%

Estado
de
México

Chalco

Proeducación

Juan Rulfo

$619,192

-

$619,192

504

100%

Morelos

Yautepec

Obra Social
Legaria

Emiliano
Zapata

$1,361,800

$4,950,036

$6,311,836

104

100%

Morelos

Jojutla

Happy Hearts
México

Narciso
Mendoza

$1,048,000

$6,452,000

$7,500,000

151

97%

$53,028,992

$148,695,764

$201,724,756

9,213

Kaluz

1,186

37%

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS Y COMUNIDAD / CENTROS COMUNITARIOS
Aportación
Iniciativa
Reconstruyendo
México

Aportación
otros
fondos

Valor Total

Beneficiarios

Avance
de
obra

Centro
Comunitario

$1,800,000

$5,742,581

$7,542,581

20,000

30%

Fundación
Comunitaria
Malinalco

Centro
Comunitario

$465,000

$935,000

$1,400,000

100

100%

Kardias

Unidad de
Cuidados
Intensivos

$255,200

-

$255,200

200

100%

$2,520,200

$6,677,581

$9,197,781

20,300

Municipio

Organización
ejecutora

Morelos

Yautepec

Obra Social
Legaria

Estado de
México

Ocuilan

CDMX

Coyoacán

Estado

Plantel
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Estado

Oaxaca,
Chiapas,
Puebla,
Morelos,
Estado
de
México
y CDMX

Organización
ejecutora

Enseña por
México,
Proeducación
y Unete

Actividad
Reforzamiento
de habilidades
académicas y
socioemocionales
a través de
tutorías y
asesorías
educativas
para docentes,
directivos y
estudiantes de 20
escuelas

Organización ejecutora
Fideicomiso Fuerza México

95%

Fondos
asignados

Aportación
Iniciativa
Reconstruyendo
México

Aportación
otros
fondos

Valor Total

Beneficiarios

Avance
de
obra

$6,239,400

$5,568,500

$11,807,900

13,481

En
proceso

Aportación Iniciativa Reconstruyendo México
$950,000

56%
Recursos

ejercidos

Reconstruyendo México

SEGUIMIENTO ESCOLAR

Emergencia
Fondo de Agua de la CDMX, Un Kilo de Ayuda, Comité de Ayuda
a Desastres y Emergencias Nacionales (CADENA),
Fundación Casa Wabi
Re-Construye Resiliencia
México Unido Contra la Delincuencia
Transparencia
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO),
Deloitte
Reconstrucción
Fundación BBVA Bancomer, Happy Hearts A.C.,
Obra Social Legaria, Proeducación,
Kardias, Fundación Comunitaria Malinalco
Otros
Fideicomiso 80755 Fuerza México
Seguimiento fortalecimiento educativo
Enseña por México, Proeducación, Unete
Comité Consultivo
Mercedes del Valle
Sonia Gaspar
Isadora Hastings
Karla Jiménez
Gabriela Orozco
Federica Ruiz Maza

¡Gracias a todos y cada uno de los donantes
que contribuyeron a este gran proyecto!

Para conocer más acerca de los proyectos e iniciativas
que estamos apoyando, consulta:
https://www.fondodereconstruccion.mx/proyectos

