Misión: Happy Hearts A.C. reconstruye escuelas que han sido destruidas por desastres naturales.
Visión: Reconstruimos vidas de niños a través de instalaciones educativas seguras y resilientes.
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Mensaje del Presidente
Carlos J. Muriel Gaxiola
´Es necesario aprender lo que más
necesitamos y no únicamente lo que
queremos´, Paulo Coelho.
Desde hace unos años tenemos muy claro lo que queremos en nuestra
fundación. De eso se asegura nuestra fundadora Petra Nemcova, quien nos
contagia con su ejemplo, energía y dedicación para la implementación de la
misión de la fundación.
En las diferentes ocasiones que viajamos a Tabasco, Veracruz o el Estado de
México vimos la realidad sin disfraz y sin romanticismo. Repetitivamente nos
enfrentamos con la alarmante necesidad de una mejora en los espacios

¿ Q u é q u ie r e
s ser cuan d
o seas gran
alteraciones climatológicas en nuestro país. Niños, profesores y directores viven
de?
educativos en zonas que han sido afectadas por desastres naturales y

todos los días bajo el peligro que implica el trabajar y estudiar en instalaciones

inseguras, afectadas por los estragos de las inundaciones, deslaves de terreno,
temblores u otro tipo de desastre. Los jóvenes de México merecen un lugar
donde puedan prepararse en paz y tranquilidad para su futuro. Fue así que
comenzamos a reconstruir escuelas y cambiar vidas de niños, familias y
comunidades enteras ya que vemos el espacio educativo como un
detonador de oportunidades.
Sin embargo, para cumplir con nuestra misión ,
es clave aprender lo que necesitamos en
cuanto a infraestructura organizacional. El año
2016, se caracterizó por un avance en la
organización. Estamos orgullosos de anunciar
que a principios del 2017, Happy Hearts A.C.
está listo para empezar a trabajar por lo que
nos motiva a seguir con esta misión: reconstruir
vidas de niños a través de instalaciones

2016, el año que se
caracteriza por:
Fortalecimiento institucional
ü

Optimización del cuerpo
organizacional

ü

Diseño e implementación de
infraestructura financiera

ü

Lanzamiento de una
estrategia de comunicación

ü

Desarrollo de un canal de
recaudación de fondos

educativas seguras y resilientes.

Le invitamos a que descubra más de las actividades realizadas en este informe anual
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Optimización
Cuerpo Organizacional
En este año se introdujeron los 9
principios de transparencia y buenas
prácticas que forman el fundamento
operativo de Happy Hearts A.C.
1. Funcionamiento y regulación del órgano
de gobierno

¿Qué

2. Claridad y divulgación de la misión de
Happy Hearts A.C.

parte de tu escuela es la
que más te gusta?

La telesecundaria Centenario de la
Revolución, ubicada en Altotonga,
Veracruz, solía contar con 4 equipos de
cómputo, de los cuales nada más 1
funcionaba. La maestra Crisbel nos
explica que este equipo solía ser usado
tanto por dirección como por los mismos
83 alumnos, únicamente para consultar la
Enciclopedia Microsoft Encarta.

3. Planeación y seguimiento de las
actividades
4. Comunicación e imagen fiel en la
información
5. Transparencia en el financiamiento
6. Pluralidad en el financiamiento
7. Control en la utilización de fondos
8. Presentación de los estados financieros y
cumplimiento de las obligaciones legales
y fiscales
9. Promoción del voluntariado

Hoy en día, al concluir la reconstrucción,
la telesecundaria cuenta con una sala
de cómputo con 20 equipos instalados
con el software más avanzado, licencias
vigentes y antivirus al día. No es
sorprendente que muchos niños eligieron
el salón de medios como su área favorita
dentro de la escuela.
Happy Hearts incorpora la tecnología en
cada una de las escuelas reconstruidas
para mejorar el nivel de conectividad y
abrir nuevas posibilidades de aprendizaje
para los niños.

Además, otros mejoras en el cuerpo organizacional que
se introdujeron en 2016:

ü Se formalizó la contratación de la
coordinadora ejecutiva.
ü Se optimizó la estructura del Consejo. Se
diseñó y se aprobó el Reglamento de
Consejo de Happy Hearts A.C.
ü Se nombró el Comité de Comunicación.
ü Se nombró el Comité de Desarrollo de
Proyecto.
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El 15 de julio del 2017,
Happy Hearts recibió su
primer donativo por un
monto de $240,000
MXN para cubrir ciertos
gastos operativos.

Diseño e Implementación
Infraestructura Financiera

El donativo nos permitió
vivir por primera vez el
proceso completo de
recepción, registro y el
pago de servicios y
honorarios.

ü

En Mayo 2016 se abrió una cuenta bancaria en
Actinver que permite a Happy Hearts A.C. recibir
donativos.

ü Se diseñó un sistema de controles financieros que
permite la supervisión de la recepción de
donativos, la emisión de recibos y el dictaminar
de los estados financieros.

Lanzamiento
Estrategia de Comunicación
Durante 2016 se trabajó arduamente en el
desarrollo para las siguientes plataformas de
comunicación:
ü Página web (www.hhmexico.org)
ü Facebook
(Facebook.com/HappyHeartsMX)
ü Twitter (Twitter.com/HappyHeartsMX)
El lanzamiento de medios se realizó el 01 de
noviembre del 2016.
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En los últimos doce meses, el
equipo operativo de Happy
Hearts ha analizado, junto con el
despacho de relaciones
públicas, ZIMAT, la necesidad de
una campaña de Brand
Awareness.
La divulgación de la misión es
considerada clave para el
desarrollo de la fundación y se
ha tomado la iniciativa de
acercar a 3 diferentes entidades
comerciales para fomentar una
alianza estratégica para la
penetración de la sociedad
mexicana.
Semillas sembradas en 2016
forman material directo para
crecimiento y cosecha en 2017
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Desarrollo
Canal de Recaudación

Fight for Education Gala
2016

ü Se estuvo preparando la

En el mes de junio de este año, el equipo

organización de 1er evento de

operativo tuvo la oportunidad de viajar a

lanzamiento y recaudación de

Estados Unidos para ayudar a nuestros

fondos para principios del 2017.

compañeros de Happy Hearts Fund
International con la organización de su

ü Se estuvo preparando la

evento anual de recaudación.

recaudación a nivel empresarial y

La semana ahí se puede resumir en los

entre personas físicas, con el fin de

siguientes tres puntos:

diversificar en 2017 los fuentes de
financiamiento.

Una gran posibilidad para

1.

ü Se prepararon tres smartnerships con

reforzar la relación entre

Happy Hearts A.C. y la casa
M
matriz.
or
bi
Momento de capacitación y
tur
aprendizaje de la
pis
lib
2.
organización de un evento
er
exitoso para la recaudación
o,
de fondos.
pr
eti
Traer a la atención del público la
u
necesidad de México para la
m
3.
reconstrucción de escuelas y el
vit
ae
próximo lanzamiento de Happy
,
Hearts A.C.
im
pe
´Trabajar en equipo divide el trabajo
rdi
y multiplica los resultados´, anónimo
et
ut,
di
ct

organizaciones claves en la
sociedad mexicana.
ü Se mantuvo y se fortaleció la alianza
estratégica con nuestro partner Sura
México.
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Programas & Proyectos
El equipo operativo de Happy Hearts A.C. estuvo involucrado durante todo el proceso de la
reconstrucción de la telesecundaria ´Centenario de la Revolución´ en Altotonga, Veracruz. De la
mano de Sura México, expertos en el Programa de Escuelas Autosustentables, aprendimos sobre el
funcionamiento de selección, planeación, ejecución y seguimiento de cada proyecto. Fue una gran
oportunidad que nos permitió aprender y colaborar con
la operación en el día a día. El equipo viajó 3 veces a la
comunidad.

El proyecto en Altotonga se realizó ya que la
telesecundaria había sufrido daños severos como
consecuencia de las lluvias fuertes en la zona, que
generaba seguido inundaciones del terreno y de las
instalaciones.
ü

83 alumnos en el momento de la inauguración

ü

8 profesores y 1 directora

ü

Comunidad altamente comprometida

ü

Construcción de 4 salones nuevos además de
rehabilitar los 4 ya existentes.

ü

Construcción del patio de recreo y techado

ü

Rehabilitación de instalaciones sanitarias

´Apreciable señorita Nemcova, reciba un cordial saludo. Antes que nada quisiera
poder presentarme, mi nombre es Stefany Mota Hernández y estoy en la recta final
para poder sacar mi telesecundaria. En ello he vivido muchas cosas, aún no olvido
mi primer año en el que me tocó compartir salón con el tercero. Esto era
demasiado difícil, ya que cada maestra con su tema, al final nadie entendía
nada. La directora nos pasó a un pequeñísimo salón en el que solamente habían
dos filas y estábamos muy pegados y no había ventanas. Al año siguiente en
segundo por fin me tocó estar en un salón para nosotros solitos solo que éste tenía
muy malas ventanas por que cuando llovía entraba aire frío y agua´….
En 2016, Happy Hearts A.C. inició con el proyecto para fortalecer las relaciones con
Escuelas Autosustentables que fueron (re)construidas gracias al apoyo de SURA y Happy
Hearts Fund International en los años 2010-2015. Se realizaron en total 2 viajes a
Coscomatepec, Veracruz donde la fundación tiene una primaria y una secundaria.
Además, se realizaron dos viajes a Chalco, Estado de México donde hace 3 años se
reconstruyó la telesecundaria José Vasconcelos. Retomar y fortalecer el contacto con el
personal educativo es garantizar la continua entrega de resultados a los alumnos, y cubrir
necesidades que vayan surgiendo. Los datos mencionados ayudan a Happy Hearts A.C.
a transmitir los resultados y acciones a los donadores. En 2017 se espera continuar con
este labor y visitar las escuelas en el Estado de Tabasco con el fin de replicar este modelo.

Estados Financieros
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Estados Financieros
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Consejo & Administración
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Agradecimientos
Agradecemos profundamente a los organismos que se sumaron al desarrollo de la entidad Happy
Hearts A.C. y a nuestros programas y proyectos, así como también a nuestros aliados a nivel
internacional.
Su apoyo fue incondicional y contribuirá de manera directa al lanzamiento a principios del año 2017
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