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HAPPY HEARTS MEXICO

SOBRE NOSOTROS

MISIÓN

Reconstruimos escuelas
seguras y resilientes en
zonas afectadas por
desastres naturales,
iniciando nuestra
intervención una vez que
la primera ayuda
humanitaria ha concluido
y la comunidad ha sido
olvidada.

VISIÓN

Reconstruimos vidas de
niños a través de
instalaciones educativas
seguras y resilientes.

VALORES
Resiliencia
Transparencia
Sustentabilidad
Esperanza
Incluyente
Transformador
Inspirador.

MENSAJE DE CEO - NICOLETTE M. KOEMAN
"Existen demasiados adjetivos para describir cómo fue nuestro año 2018.
Al despertar el 1 de enero, nos encontramos con el enorme reto de la reconstrucción de México
en la era post-sismo S17. La infraestructura educativa había sufrido daños significativos, la
sociedad regresando a la normalidad, recuperándose del trauma, sin embargo, comunidades
rurales seguían completamente destruidas y estaban con las manos vacías. Nos preguntábamos:
¿nos conformamos con el mundo como es? O, en su defecto, trabajamos arduamente para crear
un mundo como debería ser, en donde todos los niños tienen un lugar seguro y resiliente
adonde ir para trabajar en sus futuros.
El camino fue largo pero gratificante, nos topamos con socios estratégicos que cambiaron
nuestras vidas, una vez más comprobando el lema "juntos somos más fuertes".
Hoy, tras haber cerrado el año, reconocemos que la suma de corazones hizo posible todo esto.
Sabemos que fuimos capaces de reconstruir 5 planteles y ayudar a los primeros niños a regresar
a clase. Nos llena de ánimo y esperanza el saber qué nos traerá el 2019."
www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

@happyhearts mx
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TRANSPARENCIA

www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

@happyhearts mx
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HAPPY HEARTS MEXICO

PROYECTOS REALIZADOS
Este 2018 se presentaron muchos proyectos que atender, los sismos del
2017 y otros desastres naturales ocurridos, dejaron una numerosa
cantidad de escuelas dañadas. Gracias al apoyo de empresas e
individuos que decidieron sumar su corazón, pudimos atender la
reconstrucción de 5 escuelas este año.
Primaria Cuauhtémoc

Inauguración: Abril de 2018
Ubicación: Iguala, Guerrero
Desastre natural: Paso natural de escurrimiento de agua,
inundaciones por huracán Ingrid y Manuel y sismos de
septiembre en 2017
Alcance: reconstrucción de 2 aulas de clases, 1 aula de
educación especial, 1 oficina de dirección y la rehabilitación
de la barda perimetral
Beneficiados: 285 alumnos en diez años

Jardín de Niños Benito Juárez

Inauguración: Mayo de 2018
Ubicación: Miguel Hidalgo Viejo en La Huerta, Jalisco
Desastre natural: Huracán Patricia
Alcance: Resane y repintado de muros internos y externos de
las aulas y dirección escolar, pintura en herrería
mantenimiento en plomería de sanitarios e instalación
eléctrica de todo el plantel, mejoras y ampliación de la
cocina y comedor escolar, mantenimiento al techo de la
biblioteca escolar, rehabilitación del área de juegos infantiles
y sistema de paneles como protección contra futuros
huracanes
Beneficiados: 165 alumnos en diez años

www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

@happyhearts mx

06

HAPPY HEARTS MEXICO

PROYECTOS REALIZADOS
Primaria Vicente Guerrero
Inauguración: Octubre de 2018
Ubicación: Jojutla, Morelos
Desastre natural: sismos de septiembre en 2017.
Alcance: Reconstrucción de 3 aulas didácticas, 1 aula
de cómputo, rehabilitación de una biblioteca,
cocina y comedor escolar, baños, área de juegos y
oficina de dirección
Beneficiados: 447 alumnos en diez años

Primaria Narciso Mendoza
Inauguración: Octubre de 2018
Ubicación: Jojutla, Morelos
Desastre natural: sismos de septiembre del 2017.
Alcance: reconstrucción de 6 aulas didácticas, 1
aula de usos múltiples, 1 aula de medios, baños,
explanada cívica y área de juegos
Beneficios: 425 alumnos en diez años

Telesecundaria Carlos Fuentes
Inauguración: Noviembre de 2018
Ubicación: Huatusco, Veracruz
Desastre natural: constantes lluvias que
acompañaban a los diversos huracanes a su
paso por Veracruz
Alcance: construcción de 2 aulas de clase, 1
biblioteca, 1 aula de cómputo, la rehabilitación
de 1 aula de usos múltiples, baños, barda
perimetral y la demolición de un aula en mal
estado
Beneficiados: 300 alumnos en diez años

www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

@happyhearts mx
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EVENTOS
GALA 2018
Como segundo año consecutivo Happy Hearts México organizó una gala de
recaudación, la cual se llevó a cabo el 3 de mayo de 2018 en el Hotel Four
Seasons Reforma.
El evento fue presidido por la fundadora Petra Nemcova y dirigido por Paola
Rojas y Óscar Madrazo en medio de un ambiente festivo y bajo el tema “Back to
School”. La noche fue amenizada por Nicole Scherzinger, Katie Morris, Los Hijos
de Frida y DJ Alan.
Este año la gala tuvo como objetivo recaudar fondos para la reconstrucción de
una escuela en el estado de Morelos, afectada por los sismos ocurridos en
septiembre del 2017.
A la gala acudieron grandes personalidades del sector empresarial pero
también personalidades del medio del espectáculo como Celina del Villar,
Daniela Magún, Olivia Peralta, entre otros.
Al cierre de la noche, Happy Hearts México logró recaudar 3.1 MDP, gracias a los
generosos donativos de sus amigos y socios.
Para la realización de este evento se contó con el apoyo de Four Seasons
Reforma, Chopard, Berger Joyeros, Mercedes Benz, House of Kirschner, Tequila
1800 Cristalino, Barefoot Wine y Aeromexico.

PUERTO RICO - TEAM BUILDING
En octubre, el equipo de Happy Hearts México viajó a Puerto Rico
para reunirse con su socio estratégico All Hands and Hearts Smart Response. El objetivo de esta reunión fue alinear
estrategias de comunicación, recaudación de fondos, estrategias
de dirección de proyectos, compartir buenas prácticas y
experiencias que ayuden en la gestión de proyectos futuros.
Sin duda, la experiencia fue provechosa para ambos equipos.

ENCENDIDO DEL ÁRBOL
En diciembre de 2018, por segundo año consecutivo, Petra
Nemcova, fue la invitada de honor para realizar el ya tradicional
acontecimiento que reúne a las familias mexicanas: El encendido
del árbol de navidad en el Hotel Four Seasons Reforma. En esta
ocasión, el actor Diego Boneta y nuestro embajador Óscar Madrazo
nos acompañaron para recordar los logros del año y anunciar
futuros proyectos.
La noche se vivió entre villancicos navideños y una deliciosa
selección de postres que el hotel ofreció a los invitados.

www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

@happyhearts mx
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ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
Reconocimiento Asamblea General Fondo
Unido - United Way México
Durante el mes de agosto de 2018, la organización Fondo Unido - United Way México
celebró un evento en la Ciudad de México en el cual las diferentes organizaciones
participantes, pudieran compartir experiencias y aprendizajes después de haber
atendido la emergencia ocasionada por los sismos de septiembre 2017. Happy Hearts
México fue una de las organizaciones participantes, misma que además formó parte de
las seleccionadas para subir al presidium para exponer mediante la conversación entre
donantes e instituciones, las distintas formas en que ayudaron en la ejecución de
proyectos de reconstrucción y resiliencia con el apoyo de Fondo Unido - United Way
México.
En este evento se entregó un reconocimiento a aquellas empresas y fundaciones que,
gracias a su esfuerzo y dedicación, hicieron posible un cambio en la situación del país.
Happy Hearts México recibió un reconocimiento por su participación durante la
Asamblea General 2018.

IMCO - participación en reconstrucción.mejoratuescuela.org y
alianza con Fundación Kaluz
Los sismos de septiembre en 2017 cambiaron la vida de los mexicanos. Estados como
Oaxaca, Morelos, Puebla y la Ciudad de México sufrieron las consecuencias de este
desastre natural. Debido a la magnitud de los sucesos, el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO) convocó a las organizaciones de sociedad civil y sector privado
con el objetivo de ayudar a la ciudadanía a incrementar la transparencia y rendición de
cuentas alrededor de los esfuerzos de reconstrucción de escuelas después de los sismos.
Como herramienta de ayuda para las organizaciones, las autoridades y la sociedad en
general, se creó la página http://reconstruccion.mejoratuescuela.org buscando hacer
más eficiente el uso de los recursos, corroborar, exigir y contribuir a la reconstrucción de
los planteles educativos.
Fue debido a este objetivo y a la labor que Happy Hearts estaba llevando a cabo en la
reconstrucción de escuelas en Morelos que su participación en la iniciativa del IMCO
contribuyó de manera eficiente en la alimentación de la base de datos para la página.
Happy Hearts México agradece profundamente a Fundación Kaluz por la invitación para
colaborar en la iniciativa Reconstruyendo México. Una vez más, se demostró que la
suma de voluntades y esfuerzos dan grandes resultados.

www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

@happyhearts mx
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COMUNICACIÓN
REACTIVACIÓN DE
REDES SOCIALES

RELANZAMIENTO
DE SITIO WEB

DONAR
User Friendly

Donaciones en
línea con tarjeta
de crédito,
débito o Paypal

Sección de
noticias y prensa

Futuros eventos

Aplicación de
solicitud de
voluntariado

NUEVAS
PLATAFORMAS DE
COMUNICACIÓN

Incorporación a
Global Giving

Envío trimestral
de Newsletter

Embajadores de marca

www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

@happyhearts mx

www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

@happyhearts mx

PATRONATO

DONANTES

ALIADOS OPERATIVOS

ALIADOS ADMINISTRATIVOS

PATROCINADORES DE EVENTOS

www.hhmexico.org

@happyhearts mx

CONTACTO
HAPPY HEARTS A.C.
Oficina en Ciudad de México
Av. Guillermo González Camarena No.1200
Piso 2 Col. Santa Fe Del. Álvaro Obregón
C.P. 01210 Ciudad de México
www.hhmexico.org
mexico@happyheartsfund.org

NICOLETTE KOEMAN
Executive Director
nicolette@happyheartsfund.org

