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La
emergencia
por
COVID-19
ha
representado un reto para la humanidad, la
economía y la sustentabilidad; nos ha
desafiado a hacer cambios sustanciales
que hemos logrado superar gracias al
compromiso de los colaboradores y el
apoyo de sus familias, así como a nuestra
pronta implementación de estrategias que
permiten la continuidad y resiliencia del
negocio.
En Kaluz S.A. de C.V., continuamos siendo
agentes de cambio en el crecimiento
integral de nuestro país. Buscamos generar
valor y responsabilidad a través de nuestras
actividades
diarias,
inversiones
y
comunidad.
A dos años de nuestro compromiso con el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, me
complace compartir con ustedes nuestra
segunda Comunicación de Progreso anual
reafirmando que Kaluz S.A. de C.V. sigue
trabajando para alinear sus objetivos
empresariales con los 17 ODS y acelerar su
integración en la estrategia de negocio.

A N T O N I O D E L VA L L E P E R O C H E N A
Presidente del Consejo de Administración
de Kaluz

Kaluz
Es un conjunto de empresas unidas por un propósito compartido: “invertir
en un mundo digno de heredarse”; el cual nos guía para impulsar
estrategias de inversión social, de negocio e innovación.

INVERTIR EN UN MUNDO DIGNO DE HEREDARSE
• Invertir en el sentido literal:
crear
valor
asignando
tiempo y recursos.
• Invertir en lo figurativo:
ocuparse,
nutrirse,
comprometerse.
• Compromiso a largo plazo.

• A nivel comunidad, país y
mundo.
• En “nuestro mundo KALUZ”
y todas las empresas que
forman parte del grupo.

• De
generación
en
generación.
• Tanto
para
nosotros
mismos, como para las
futuras generaciones.

Este propósito dirige nuestras decisiones para incidir de manera positiva en
la vida de las personas y su entorno a través de:

INVERSIONES KALUZ

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL

Sector industrial: Orbia y
Elementia.

Integramos todos los esfuerzos
sociales bajo un mismo portafolio de
inversión. A través del Museo Kaluz,
CoRe, Ensamble, Fundación Kaluz y
otras
iniciativas,
apoyamos
la
transformación de nuestra sociedad,
la mejora de las ciudades y
comunidades, y el fortalecimiento de
la ciudadanía.

Sector financiero: Grupo
Financiero BX+ y Byline Bank.

Nuestros valores están presentes en todo lo que hacemos y brindan a las
personas que colaboran con nosotros una pauta clara de hacia dónde ir y
cómo llegar ahí.

Compromiso

Diálogo

Honor

Optimismo

Responsabilidad

Creemos en
cultivar
relaciones de
largo plazo.

Creemos en la
diversidad de
opiniones.
Escuchando con
empatía y hablando
sin reservas,
desafiamos y
enriquecemos
nuestras ideas.

Creemos en actuar
con integridad.
Haciendo lo
correcto,
construimos
relaciones
enriquecedoras.

Creemos que
todo reto
presenta una
oportunidad.

Creemos que la
libertad, con
rendición de
cuentas, nos
permite alcanzar
nuestro máximo
potencial individual
y colectivo.

Áreas de acción
D E R E CHO S HU M AN O S
Los colaboradores de Kaluz, respetamos los
derechos humanos, así como la dignidad humana
de todos nuestros compañeros, proveedores,
prestadores de servicios, socios comerciales y
cualquier tercero con el que tratemos al
desempeñar
nuestras
funciones.
Estamos
comprometidos a fomentar el respeto mutuo, la
privacidad, la integridad física de las personas, la
honestidad, la colaboración y el cumplimiento a la
ley. El acoso, el hostigamiento y la violencia no son
parte de nuestra cultura.

E STÁNDAR E S L ABO R ALE S
En Kaluz aseguramos que todas las decisiones
promuevan, atraigan, desarrollen y retengan a los
colaboradores
con
altos
estándares
de
desempeño, promoviendo un clima y cultura de
excelencia; cumpliendo con el Reglamento Interior
de Trabajo, el cual se formula bajo las disposiciones
de la Ley Federal del Trabajo.
La empresa cuenta con el Manual de Políticas y
Procedimientos
de
Nómina
igualmente
fundamentado dentro del marco legal, en donde
se mencionan los derechos y obligaciones de los
colaboradores.
Estamos comprometidos a proporcionar un
ambiente de trabajo favorable, cumpliendo con las
condiciones necesarias en materia de seguridad,
salud, riesgo psicosocial y medio ambiente de
trabajo, a efecto de prevenir accidentes y
enfermedades laborales establecidos por la Ley en
la NOM-035. De igual manera todos los
colaboradores debemos cooperar para mantener
una cultura adecuada relacionada con la
prevención de riesgos y cumplir con los requisitos
de seguridad y protección.

M ED IO AM B IENT E
En Kaluz nos comprometemos a desarrollar
nuestras operaciones mitigando el daño a la
naturaleza, fomentando la prevención, el cuidado,
el control y la disminución de los impactos al
medio ambiente.

AN T I C O R R U PCI Ó N
En Kaluz, estamos convencidos que actuar de
buena fe y de manera íntegra es la forma correcta
de hacer negocios, lo que nos permite crear y
mantener valor, confianza y relaciones que
perduren.
Por esta razón, contamos con una Política de
Integridad, que busca preservar la probidad de
nuestra organización y la buena fe de sus
operaciones. En esta política, encontraremos un
mecanismo para la prevención de conductas
indebidas y riesgos de conflicto éticos entre
nosotros y en nuestras relaciones de negocios con
terceros:
• Inversionistas
• Clientes
• Proveedores
• Autoridades gubernamentales
• Organizaciones de la Sociedad Civil
La Política de Integridad de Kaluz se encuentran en
nuestro portal www.kaluz.com, y está conformada
por:
• El Programa de Cumplimiento Anticorrupción
• El Código de Ética y Conducta Kaluz
• Política de Capacitación Integridad Kaluz
• Política de Integridad Kaluz

INICIATIVAS KALUZ
PO LÍ T I CA I N T E G R ACI Ó N V I DA-T R ABAJO

Política Integración Vida-Trabajo

A raíz de la emergencia sanitaria, se rompieron paradigmas acerca de la
implementación de estrategias de bienestar en las empresas, por lo que en
Kaluz tomamos la iniciativa de desarrollar la “Política de Integración VidaTrabajo”; la cual tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
colaboradores, contribuir al beneficio emocional y al fortalecimiento de
nuestra cultura empresarial bajo un compromiso compartido.

Esquema híbrido

Facilidades para ajustar horario
laboral y/o lugar de trabajo.

Trabajo a distancia y/o horario
flexible.

Balance familia y trabajo

Prácticas que permiten a los
colaboradores con hijos realizar
sus tareas laborales sin sacrificar el
tiempo que pasan con su familia.

Políticas de maternidad y
paternidad.

Salud y bienestar

Prácticas para mejorar las
condiciones físicas y emocionales
de nuestros colaboradores.

Reto de nutrición, servicio de
comedor, pláticas psicosociales y
semana de la salud.

Movilidad

Estrategias de movilidad
sustentable.

Diagnóstico de Movilidad.

Inclusión

Estrategias que impulsen la
equidad de género.

WO R KPL ACE KALUZ
Preocupados por nuestros colaboradores y buscando estar cerca de ellos
a la distancia, implementamos una plataforma lúdica virtual que nos sirve
para interactuar y compartir información en temas de salud, cultura,
mundo actual, actividades familiares, Objetivos de Desarrollo Sostenible y
más, logrando así estar unidos de manera remota.

106
colaboradores

En familia

Salud

Cultura

Mundo Actual

SALUD
CAM PAÑ A D E SALUD 2 0 2 0
En Kaluz fomentamos el bienestar de la
comunidad. A través de nuestra campaña de salud
integral, contamos con diversos beneficios que nos
permiten contribuir a mantener una mejor calidad
de vida para cada uno de nuestros colaboradores.

Salud visual

En la campaña de “Salud integral”, que incluye
biometría hemática, examen general de orina y
química sanguinea de seis elementos, aumentó la
participación de los colaboradores con un 8.33%
respecto al 2019. De igual manera hubo una
disminución en incapacidades médicas de un 80%.

27 colaboradores

7 colaboradores

Salud integral

Incapacidades médicas
2 colaboradores

Actividad física a través de
Workplace
604 ejercicios

SALUD M E NTAL Y NU T R ICI Ó N
Conscientes de que 2020 fue un año complejo,
tomamos la iniciativa de incorporar sesiones
grupales de apoyo psicológico, así como de
nutrición
para
todos
los
colaboradores.
Adicionalmente, durante 2021 se habilitó el servicio
de comedor con snacks nutritivos y platillos
saludables de acompañamiento a la hora de la
comida.

Kaluz por tu salud
3 pláticas de nutrición
31 colaboradores
2 retos de nutrición

Kaluz por tu mente
6 sesiones
97 colaboradores

Servicio de comedor
Apoyo a colaboradores con
snacks y acompañamiento
de comidas en las
instalaciones

CAPACITACIÓN
E D U CACI Ó N C O N T I N UA A C O L ABO R AD O R E S
En Kaluz continuamos buscando el crecimiento
profesional, por lo que promovemos continua
capacitación y constante actualización. De esta
manera refrendamos nuestro auténtico interés y
compromiso de ampliar las posibilidades
profesionales
y
personales
de
nuestros
colaboradores.

Finanzas personales
3 pláticas
70 colaboradores

Administración de
proyectos
2 colaboradores

Impactos Outsourcing
5 colaboradores

Recomendaciones para un
retorno seguro al trabajo
ante COVID-19

BUSINESS ENGLISH

25 colaboradores

29 colaboradores

Google Workspace
Administrador Avanzado

Sustainable leadership
1 colaborador

4 colaboradores

C U LT U R A D E L A L E G A L I DA D E N L AS E M P R E SAS

Tiempo invertido
9 horas

Conscientes de la importancia de vivir la cultura de
la legalidad, todos nuestros colaboradores se
capacitaron en el curso cultura de la legalidad en
las empresas, impartido por la asociación México
Unido Contra la Delincuencia, A. C. (MUCD) a través
de la participación ciudadana y la cultura
organizacional basada en el respeto a la norma,
rechazo a la ilegalidad y actos de corrupción.

Participantes
116 colaboradores

Módulos
•
•
•
•

Módulo 1: Cultura de la legalidad
Módulo 2: Las personas y la cultura de la legalidad
Módulo 3: Cultura de la legalidad en las empresas
Módulo 4: Sesión de cierre

PROGRAMA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Con el fin de asegurar la confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información de
Kaluz,
se
establecen
lineamientos
de
protección para minimizar riesgos y proteger
recursos de información poniendo especial
atención en el manejo de datos personales dentro
de la compañía. Así mismo, se aplicaron
tecnologías de procesamiento, almacenamiento y
consulta, frente amenazas internas o externas.

Tiempo invertido
5 horas

Participantes

Dentro de este programa se desarrollaron políticas
de Seguridad de la Información y Protección de
datos personales y se capacitó a todo el personal
de la compañía con la finalidad de hacer
consciencia de estas amenazas y evitar riesgos.

120 colaboradores

Módulos
• Curso: “Conceptos básicos de seguridad de la información”
• Política “General seguridad de la información”
• Políticas “Uso herramientas tecnológicas, dispositivos móviles y
reporte incidentes de seguridad”
• Política “Protección datos personales y clasificación de la información”
• Curso: “Implicaciones de la Dark Web"

Igualdad de género y no
discriminación
En Kaluz estamos comprometidos con la diversidad de género en las
distintas áreas de acción de la empresa, por lo que buscamos fomentar la
igualdad de oportunidades y un equilibrio en la plantilla laboral.
De igual forma reconocemos el valor único de cada individuo, por ello no
discriminamos a nadie en ningún caso y garantizamos que las
oportunidades de acceso a capacitación, formación, desarrollo profesional
y promociones sean iguales para todos, sin importar nacionalidad, religión,
sexo, discapacidad, estado de gestación de la mujer, orientación sexual o
afiliación política.

D I V E R S I DAD E N L A PL AN T I L L A L ABO R AL
Comprometidos con la igualdad de género y la inclusión, buscamos
generar un entorno diverso e inclusivo que promueva la atracción del
mejor talento y aporte ideas innovadoras generando un valor intrínseco
tanto a los colaboradores como a la empresa. Nuestra plantilla laboral se
conforma por:

2 Consejeras

52 Mujeres

Consejo
Administrativo

4 Consejeros

130 colaboradores
78 Hombres

1 Honorario vitalicio

1 Dirección Corporativa

13 Gerencia y dirección

1 Dirección Corporativa

16 Gerencia y dirección

130 colaboradores

Sostenibilidad en
nuestras actividades
Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, continuamos
impulsando iniciativas para el uso eficiente de los recursos en nuestras
operaciones diarias, promoviendo acciones que ayuden a concientizar el
uso adecuado de la energía eléctrica, consumo de agua, así como el
manejo de residuos, separación y reciclaje.

AD Q U I S I CI Ó N D E I N S U M O S
Colaboramos al cuidado del medio ambiente, a través de la adquisición de
artículos de limpieza con características ecológicas, biodegradables y que
contribuyen a la no contaminación del agua; así como el buen uso y
consumo de papelería.

D I S M I N U CI Ó N E N E L C O N S U M O D E L U Z

Consumo de energía

Una de las consecuencias positivas derivada de la
emergencia sanitaria se refleja en la disminución del
consumo de energía eléctrica en el área de trabajo.

El consumo
disminuyó el 41%
en comparación
con el 2019

Buscando apoyar la disminución del consumo de
energía, realizamos las siguientes acciones:
• Mantenimiento y cambio paulatino a tecnología led
en luminarias.
• Apagado total de las instalaciones al finalizar la
jornada laboral.
• Adquisición de electrodomésticos y equipo
electrónico con estándares más actuales en ahorro
de energía.
Así mismo, desarrollamos un sistema de ventilación
natural en las fachadas del edificio, evitando el uso
innecesario del aire acondicionado y energía
eléctrica; permitiendo la circulación de aire natural y
apegándonos a los requerimientos de la nueva
normalidad.

Ventilación natural
Implementación
de 11 ventanas

D I S M I N U CI Ó N E N E L C O S N U M O D E AG UA
En Kaluz aprovechamos el agua generada por el uso
del aire acondicionado abasteciendo algunas áreas
de las instalaciones, lo cual genera un ahorro mensual
de 3,600L dando un segundo uso al agua del
contenedor.
Partiendo de la importancia del mantenimiento, se
realiza en forma trimestral la limpieza de cada cisterna
y bombas sumergibles con el propósito de evitar
fugas y contaminación del agua, manteniendo
condiciones óptimas para el uso diario.

Cisternas
2 con bomba

cárcamos
3 con bomba
sumergible

S EPARACIÓN Y RCI CL AJ E DE RE SI D UO S
Es de suma importancia dar el uso correcto a los desechos y cumplir con
su ciclo de vida correspondiente; por lo que en Kaluz nos dimos a la tarea
de colocar contenedores específicos para la correcta separación de los
desechos reciclables, no reciclables, cartón y papel.
Contamos con el servicio de recolección para el traslado y disposición final
de residuos sólidos y manejo especial.
Reforzamos estas iniciativas a través de una campaña de comunicación
interna de concientización sobre buenas prácticas a favor del medio
ambiente en la plataforma de Workplace, complementada con acciones
similares que cada colaborador puede adoptar en su día a día

No se puede mostrar la imagen.

Fondo de Inversión Social
Integramos todos los esfuerzos sociales en un mismo
portafolio de inversión; teniendo como objetivo:
• Impulsar proyectos de transformación que generen un
impacto positivo para la sociedad.
• Fomentar la participación y compromiso de las personas,
organizaciones y comunidades.
• Trabajar por un país seguro, justo y equitativo, en el que
todos gocemos de bienestar económico e igualdad de
oportunidades.
• Contribuir a los cambios sistémicos en nuestro país e incidir
en políticas públicas.

No se puede mostrar la imagen.

CIUDAD
Estamos convencidos que las ciudades bien diseñadas y con
un crecimiento ordenado son ciudades donde se reducen las
brechas sociales, económicas y educativas entre sus
ciudadanos. Por eso nos hemos propuesto generar conciencia
sobre la importancia de romper paradigmas en torno a la
urbanidad, incidir en las políticas públicas y fomentar un
cambio ordenado y con sentido humano.

URBANISMO Y CIUDAD
R E S CAT E D E L A FUE N T E D E L Q UI J OT E ·
FID EIC O M ISO PR O-B OSQUE DE CHAPULT EPEC
A lo largo de 2019 y durante 2020, refrendamos nuestro compromiso de
apoyar esta iniciativa en coordinación con Fundación Kaluz.
Dentro de las acciones realizadas se encuentra el rescate de la fuente del
Quijote, localizada en la primera sección del bosque de Chapultepec. La
fuente fue restaurada con el fin de conservar las piezas que la conforman
y que datan del año 1921. También contribuimos en dejar un digno
testimonio de lo que ha significado este pulmón de la ciudad con la
elaboración del libro Bosque de Chapultepec 2020; un espacio milenario
de enorme importancia para la vida natural y cultural de la Ciudad de
México.
No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

5 TO C O R E FO R O UR B AN O 2 0 2 0
A través de CoRe Ciudades Vivibles y Amables, A. C. (CoRe), por quinto año
consecutivo, realizamos “CoRe Foro Urbano 2020: Sociedades
Adaptables”; en el cual se abordaron temas de vivienda, participación
ciudadana y movilidad sustentable con expertos nacionales e
internacionales. Además, permitió el lanzamiento oficial del Plan de
Movilidad Interinstitucional de Paseo de la Reforma (MOVIN) con el apoyo
de las instituciones participantes, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
Realizamos dos conferencias magistrales:
• “Soft cities: Construyendo densidad para la vida cotidiana” de David Sim
(Director Creativo de Gehl).
• “Arquitectura, urbanismo y sociedad, experiencia para reconstituir el
hábitat urbano” impartida por Jorge Pérez Jaramillo (Decano de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás en Medellín).

77 mil impresiones
191 me gusta
381 personas alcanzadas

C O R E LO Q UI O S UR BAN O S Y PE CHA V I RT UAL
Con la finalidad de acercarnos a la comunidad
y dar difusión a los temas de la agenda de
CoRe, llevamos a cabo una serie de
conversatorios llamados CoReloquios, los
cuales fueron abordaron los siguientes temas:

No se puede mostrar la imagen.

• “El espacio público. Su importancia y
revalorización después del COVID-19”
• “La actualidad y el futuro de la movilidad en
Latinoamérica”

168 asistentes

Además, como parte de la agenda de CoRe, se realizó:
• Pecha Virtual “Agua: su importancia en el desarrollo urbano”

363 personas
impactadas

6 especialistas
de agua

M ÁS CIUDAD, M ENO S CAJO NE S
En seguimiento al estudio y concurso realizado en el 2016 “Menos cajones,
más Ciudad”, en el 2017 se aprobó la reforma a la norma de
estacionamientos en la Ciudad de México. A tres años de su publicación,
en 2020 realizamos con el Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo México (ITDP), CoRe, Instituto Mexicano para la Competitividad,
A. C. (IMCO), Iniciativa Climática de México (ICM) y El Poder del
Consumidor, una serie de webinars con la presencia de expertos y
expertas nacionales e internacionales que compartieron sus experiencias
en diversos países y ciudades como Guadalajara, Ciudad de México,
Monterrey, Río de Janeiro y Buenos Aires, así como una serie de
recomendaciones y propuestas relacionadas con el tema:
• Regulación de estacionamiento fuera de vía: Cómo incidir en las
políticas públicas. Casos de Río de Janeiro y CDMX
• Celebremos Park(Ing) Day en América Latina
• Presentación de la evaluación: Más Ciudad, Menos Cajones
Como resultado del estudio se detectó el aumento del espacio habitable
en 15% y la disminución del 21% del espacio dedicado a estacionamiento,
con esta se evitarán 2 millones 645 mil toneladas de CO2e para 2030.
Además, comenzaron las asesorías en temas de gestión de
estacionamiento en ciudades como Morelia, Monterrey, Guadalajara y
Rosario, Argentina.

CAPACI TACI Ó N E N G E S T I Ó N D E L E S TACI O N AM I E N TO
E N V Í A PÚ B L I CA · E N C O N V E N I O C O N L A AU TO R I DAD
D E L CE N T R O HI S TÓ R I C O ( ACH) D E L A CD M X

76 asistentes

1 estudio

Se estudiaron los impactos y las limitaciones
para proponer una serie de acciones
estratégicas de gestión de la movilidad, y del
estacionamiento que se traduzcan en un
desarrollo urbano más sustentable y equitativo
con la “Capacitación en gestión del
estacionamiento en vía pública” y el “Estudio de
demanda de estacionamientos en Santa María la
Redonda, Centro Histórico de la CDMX”.

3 sesiones de capacitación

DIAGNÓSTICO HÍDRICO

560 encuestados

De la mano de Agua Capital, Red Conéctate por
tu Seguridad, MUCD y CoRe, se realizó una
encuesta hídrica en diversas colonias del Centro
Histórico de la Ciudad de México, sobre los
problemas relacionados con el agua en esta
zona. Derivado de este diagnóstico y sus
resultados, se plantearon una serie de
acciones para llevarse a cabo durante el
segundo semestre de 2021 y en 2022.

Acciones
• Programa de captación de agua de lluvia en centros escolares,
comunitarios y/o religiosos, a través del programa Cosecha
Capital
• Campañas de concientización

M ER CAD O D E ANT IG ÜEDAD E S CALLEJÓ N 2 D E AB R IL
En 2019 participamos en la reconfiguración vial de Avenida Hidalgo y en la
regeneración de colonias aledañas en el Centro Histórico de la Ciudad de
México. Dando continuidad al proyecto, en 2021 impulsamos la
rehabilitación integral de la calle 2 de abril a través de diversos ejes como
son el rediseño, la capacitación financiera, la redignificación del lugar de
trabajo y el mantenimiento del espacio público. Este proyecto se realiza de
manera conjunta con la ACH, Refleacciona con Responsabilidad, A. C.,
Fundación ProEmpleo, CoRe, Fundación Kaluz y Museo Kaluz con el
propósito de darle a los comerciantes del tianguis de antigüedades 2 de
abril un espacio digno de trabajo, un mobiliario funcional y capacitación
para impulsar su negocio.

105 comerciantes apoyados

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

M OV IN · PL AN D E M OV ILIDAD INT ER INST IT UCIO NAL
En conjunto con CoRe, ITDP, Fundación Kaluz y nueve empresas del
Corredor Paseo de la Reforma en la CDMX, participamos en “MOVIN Paseo
de la Reforma” un Plan de Movilidad Interinstitucional (PMI) que reúne a
empresas de gran importancia en el país en un compromiso social y
ambiental para impulsar en conjunto la movilidad sustentable. Entre los
principales beneficios potenciales de un PMI están la reducción de
emisiones de gases contaminantes, el incremento de opciones de
movilidad para las personas, mayor bienestar para el personal y un impacto
positivo en la productividad de las organizaciones.
En la etapa de “Diagnóstico”, se aplicó una encuesta de movilidad en línea
que fue respondida por el 62.6% de los colaboradores de las empresas,
que equivale a 6,907 personas. Con ella se pretendió conocer algunas
características de las personas que permite definir un perfil de las mismas,
el cual dicta y/o influye en las decisiones diarias de sus desplazamientos
laborales, sus patrones de movilidad, las características de sus viajes y su
percepción sobre los modos de transporte.
Entre los principales hallazgos encontramos que:

El modo más usado de movilidad era también el menos
sostenible: el automóvil. Además de que es el modo que
mayor subsidio recibe por parte de las empresas
El potencial del uso de la bicicleta es muy alto, con 2,776
personas (40.2%) que por la ubicación de sus hogares
tardarían 30 minutos o menos en desplazarse hacia su
centro de trabajo
Entre las soluciones de movilidad sostenible, las
personas evaluaron con altas calificaciones contar con
rutas compartidas de transporte empresarial, tanto en
temas de seguridad como por COVID-19

Durante 2021 y 2022 estaremos trabajando en la etapa tres (desarrollo de
propuestas de movilidad), cuatro (implementación) y cinco (evaluación) del
PMI para diseñar las soluciones enfocadas en impulsar los cambios de
patrones de movilidad necesarios para alcanzar los objetivos ambientales y
sociales de este proyecto.

M OV ILIDAD 4 S
Preocupados por la movilidad de las personas y mercancías a causa de la
emergencia sanitaria, surgió como respuesta integral el documento
“Movilidad 4S para México: Saludable, Segura, Sustentable y Solidaria”; una
publicación que se respalda con una serie de talleres y capacitaciones a
diferentes municipios, reforzando el contenido del mismo y difundiéndose
en todos los sectores del país. Fue elaborado de manera conjunta entre
diversas organizaciones de la sociedad civil, CoRe, la Secretaría de Salud
(SSA), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la
Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y la oficina de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México.

I NSURGE NT E S C ON CI CLOVÍ A : U N A AVE N I DA PARA
TO DAS L AS PE R S O N AS
Como parte de las acciones de movilidad del gobierno de la CDMX ante la
pandemia, se instauró la ciclovía de Avenida Insurgentes de manera
temporal. Ante los resultados y beneficios de la ciclovía, Kaluz, CoRe,
Fundación Kaluz, ITDP México, El Poder del Consumidor e ICM
organizamos la campaña “Insurgentes con ciclovía: Una avenida para todas
las personas” buscando visibilizar su potencial, los beneficios sociales y
económicos de una Calle Completa, así como reafirmar la importancia de
la infraestructura ciclista en las ciudades mexicanas. Gracias a esta
iniciativa, hoy la ciclovía emergente ya es permanente.

28.5 KM de ciclovía

397 personas cada
15 minutos en
promedio

Se evitan 583
toneladas de CO2
al año, por km
recorrido

No se puede mostrar la imagen.

Ciudadanía
Buscamos formar personas que no sólo sean conscientes de
sus derechos y obligaciones, sino que se involucren y
participen activamente en temas de interés público.

R E D C O N É CTAT E PO R T U S E G UR I DAD · PO LÍ G O N O S
KALUZ 2 0 1 9-2 0 2 2
Dando continuidad al compromiso adquirido desde el 2019 con el MUCD,
trabajamos en conjunto con CoRe, Museo Kaluz y Fundación Kaluz, en la
iniciativa “Red Conéctate por tu Seguridad” en los dos polígonos designados
dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, donde desarrollamos una serie de
proyectos en beneficio de la comunidad, con el objetivo de mejorar la
seguridad ciudadana a través de la construcción de redes de protección y
seguridad en el marco de una cultura de la legalidad.

9 talleres de cultura de la legalidad para jóvenes, facilitadores, padres y
madres

12 sesiones de réplica del taller de cultura de la legalidad
2 talleres de “Formación de monitores de Juzgados Cívicos”
5 talleres de “Formación de monitores de Ministerio Público”
10 webinarios como llamados a la acción.
840 personas liderando el uso inclusivo de espacios llamados a la acción
Seguimiento a 15 proyectos comunitarios de jóvenes y padres de familia
Aumento del 75% en la seguridad ciudadana.

30 espacios públicos con uso inclusivo y llamados a la acción
74 líderes juveniles formados en cultura de la legalidad
No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

BAR R I O AD E N T R O CE N T R O HI S TÓ R I C O
Participamos de la mano de Museo Kaluz y distintas instituciones
gubernamentales para la intervención inmediata en territorio en los polígonos
priorizados del Centro Histórico; la cual surge para atender de manera integral
a niñas, niños y adolescentes con actividades escolares, culturales, deportivas
y lúdicas que impulsan el aprendizaje y así prevenir actividades delictivas.
Además, se impulsa la calidad de vida y el desarrollo de las personas para
acabar con la desigualdad y dar equidad para el desarrollo.

Creación de la red “Unidos por la Guerrero”

50 niños/jóvenes beneficiados directamente

No se puede mostrar la imagen.

AN T E N AS 2 0 2 0 · AN T E N AS PO R LO S N I Ñ O S , A . C.
Impulsados por un genuino acto de empatía y solidaridad por la niñez, a
través de Fundación Kaluz y la Asociación Antenas por los Niños, A. C.
participamos en el Proyecto Antenas, que consiste en brindar ayuda
psicológica y legal a menores víctimas de abuso o maltrato por medio de
una herramienta proyectiva y terapéutica con personajes animados.

No se puede mostrar la imagen.

365 beneficiarios

No se puede mostrar la imagen.

Sociedad
Fomentamos y damos acompañamiento al diálogo,
articulación y colaboración entre grupos diversos de la
sociedad civil. Fortalecemos a nuestros aliados para potenciar
el alcance de los proyectos en los que colaboramos.

E N SA M B L E
En Kaluz apoyamos a Ensamble, una red de articulación entre fundaciones
empresariales, institucionales y familiares. Desde el entendimiento que las
entidades filantrópicas cuentan con un capital paciente que está menos
supeditado por coyunturas de corto plazo, construimos hacia un mayor
impacto social por el desarrollo de comunidades sostenibles en un México
menos desigual, más justo y próspero.

I NT ER CAM BIO D E E XPE R IE N CI AS Y CAUSAS C O M U NE S
ENTRE LA RED
Kaluz a través de Ensamble, busca apoyar a
las entidades donantes que conforman la red.
Mediante este proyecto las entidades
presentaron brevemente los objetivos,
proyectos y líneas estratégicas de sus
organizaciones con el fin de detectar
intereses temáticos comunes y poder
potenciar el trabajo colaborativo, permitiendo
así el intercambio de información y buenas
prácticas que impulsen el trabajo individual y
colectivo de una manera más eficiente.
El primer paso para impulsar este esfuerzo es
desarrollar una herramienta de presentación
para poder agilizar las alianzas entre las
entidades que conforman la red Ensamble.

8 plenarias

20 presentaciones

C H EC K O UR
V I S I B I LI DAD Y PO S I CI O N AM I E N TO D E L T R ABAJO D E
ONLINE
L A S O CI E DADSCIHOP
VIL EN MÉXICO
Con la finalidad de generar una percepción de valor entorno al quehacer
de las organizaciones de la sociedad civil, por medio de Ensamble se
busca impulsar, visibilizar e incentivar la participación por parte de los
ciudadanos; visibilizar el trabajo de la sociedad civil organizada; el
fortalecimiento y crecimiento del sector: la regulación razonable por parte
de autoridades y aumentar la confianza en las OSC y su trabajo.
El proceso que se llevó a acabo fue la elaboración de una investigación
integral bajo el liderazgo de expertos académicos y la sociedad civil,
seguido de la creación y ejecución de una estrategia de comunicación con
mensajes comunes difundidos. Además, se buscó la ejecución de acciones
con aliados para el posicionamiento de la sociedad civil.

Siendo Ensamble una incubadora de proyectos, se lograron desarrollar las
siguientes iniciativas:

AC O M PAÑAM IENTO D IR ECTO A FAM ILIAS M IG R ANT E S
(PR OY E CTO PI LOTO )
20 familias
migrantes

10 organizaciones
de sociedad civil
articuladas

A través de Ensamble se prestó atención
legal, servicios educativos e inclusión
financiera y laboral a los integrantes de
20 familias migrantes que se encuentran
en Monterrey, Nuevo León.
Como parte del resultado se obtuvo la
retención
escolar/matriculación
de
personas al sistema escolar, ingreso
medio de las familias antes y después de
finalizado el proyecto, así como servicios
bancarios.

R E C O LE C CI Ó N Y D O CUM E N TACI Ó N D E E X PE R I E N CI AS
E N ACT I VACI Ó N E C O N Ó M I CA S O S T E N I BL E

C H EC K O UR
ONLINE S HOP
15 iniciativas

contestaron el
cuestionario

15 fundaciones
involucradas en el
proceso

Convencidos de la importancia de la
activación económica sostenible, Kaluz
de la mano de Ensamble, busca conocer
las
experiencias
de
los
grupos
particularmente vulnerables. En esta
primera etapa se estudiaron distintas
cadenas de valor para poder detectar
tendencias, oportunidades y retos de las
iniciativas que participen. El estudio
forma parte de la conformación de
espacios
estratégicos
donde
colectivamente se aprenda a escalar y
replicar las iniciativas, así como afinar los
criterios de inversión social.

R UTAS PAR A FO RTALE CE R · CE N T R O D E
I NV E ST IGACIÓ N Y E ST UDI O S S O BR E SO CI E DAD
CI V I L , A .C. (CI E S C)
Durante 2020 por medio de Fundación Kaluz,
colaboramos en la creación de la plataforma
“Rutas para fortalecer” diseñada por el CIESC.
Esta iniciativa surge como producto de la
investigación denominada “Fortalecimiento
Institucional de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en México (OSC): estrategias
para su efectividad” convirtiéndose en un
proyecto que busca generar, promover y
difundir conocimiento útil para la toma de
decisiones de las OSC mexicanas sobre los
procesos que permiten a las organizaciones
mejorar en su orientación, acción, estructura y
gestión.

12 meses de
operación de la
plataforma

No se puede mostrar la imagen.

Fondo de arte
El arte y la cultura son vehículos poderosos para crear un
impacto positivo en la vida personal y comunitaria.
Además de la experiencia estética, el arte es una esfera desde
donde se promueven la reflexión, la construcción de
ciudadanía y los valores cívicos.

MUSEO KALUZ
En octubre de 2020, llevamos a cabo la inauguracíón de Museo Kaluz, un
lugar de convivencias donde se propicia el intercambio de ideas, la
conversación cultural y un diálogo entorno a las obras de arte de diversos
tiempos y contextos.
En en el Fondo de Inversión Social de Kaluz hemos trabajado durante los
últimos años en proyectos urbanísticos e iniciativas que buscan
transformar las ciudades en espacios más vivibles, amables y equitativos.
El Museo Kaluz es un nuevo espacio para los habitantes y visitantes de la
Ciudad de México, nuestra meta es consolidar un centro de vida cultural
para la comunidad en el corazón de la Ciudad de México, en beneficio de
sus vecinos de la colonia Guerrero y de Santa María La Redonda.
Está ubicado en el edificio colonial del siglo XVI que anteriormente era
conocido como “El Hotel de Cortés”, en el cual se llevó a cabo un trabajo
minucioso de restauración y que hoy permite el poder ampliar las
actividades culturales en el Centro Histórico de la capital. El Museo es una
puerta de entrada al Centro Histórico de la CDMX y a la colonia Guerrero.
En estas cuadras conviven edificios antiguos de las épocas prehispánica y
colonial, con las construcciones contemporáneas. Este edificio, restaurado,
es un símbolo de esta diversidad y de la fusión de lo tradicional con lo
nuevo.
Tenemos cuatro objetivos principales que queremos hacer patentes a
través de las exhibiciones y actividades de este museo:
El primero es contribuir a la recuperación y conservación del
legado artístico mexicano
El segundo es ampliar su conocimiento a través del estudio y la
difusión de obras y autores
El tercero, es fortalecer la identidad mexicana a través de las
representaciones de las realidades del país y su imaginario
plástico. Y,
El cuarto, quizá el más importante, promover y apoyar a nuevos
creadores que con su trabajo y talento continúen la gran labor
realizada por los grandes maestros mexicanos que los
preceden
Con la apertura del Museo Kaluz también inauguramos un nuevo espacio
de encuentro para los vecinos del Centro Histórico, para los capitalinos y
para todos los visitantes de esta hermosa ciudad.

Exposiciones al público
en general
M É X IC O Y LO S M E X ICANO S · E X PO SICIÓ N INAUG UR AL
La exposición muestra la construcción de un
patrimonio cultural diverso: Paisajes naturales y
arquitectónicos, la trascendencia de tradiciones,
religiosidad y prácticas sociales que se identifican
con una noción de lo mexicano. El país que esta
exposición busca mostrar es un país plural e
incluyente, con una enorme historia y riqueza
cultural que constituye nuestro legado como un
punto de referencia para pensarnos como
sociedad y seguir construyendo esta nación de
encuentros, diálogos y sincretismos.

I LUM INE M OS JUNTO S N UE S T RO S D UE LO S · BE T SABEÉ
ROMERO
Se instaló una ofrenda contemporanea de Día de
Muertos que realizó la artista Betsabeé Romero
para ofrecer una gran celebración de Día de
Muertos, y así acompañar los grandes duelos que
dejó el confinamiento y la pandemia por COVID19,
y acentuar la importancia de preservar el sentido
de lo colectivo y cultural en esta nueva etapa. La
exposición busco subir el ánimo colectivo con
una gran celebración que busca ayudar a
enfrentar el futuro próximo con ganas, energía y
con una actitud positiva hacia lo que a cada uno
le toca aportar.

No se puede mostrar la imagen.

PAR AI S O U R BAN O · PE D R O G UAL D I Y CAS I M I R O
CAS T R O
No se puede mostrar la imagen.

Una pequeña exposición litográfica que nos
muestra a través de las diferentes perspectivas de
dos destacados artistas del siglo XIX, el esplendor
arquitectónico de la Ciudad de México.

SIGNOS Y L E T RAS – V I CE N T E R OJO 1 9 3 2 – 2 0 2 1
Una exposión que hace homenaje a Vicente Rojo
tras su muerte, artista plástico que se convirtió en
un referente ineludible de las artes visuales
mexicanas desde la segunda mitad del siglo
veinte en adelante. Entre sus últimas creaciones
destaca el mural Jardín urbano que recubre la
fachada lateral del Museo Kaluz y la serie Jardines
a vista de pájaro en vuelo, que realizó para
recaudar fondos para el tratamiento médico de
las víctimas de la pandemia del Covid 19. Ésta
obra tiene el propósito de convertir al Museo en
una referencia urbana y un símbolo de identidad
para los habitantes de la comunidad.

Á R E A D E V I N C U L AC I Ó N Y P R O G R A M AS P Ú B L I C O S D E L
MUSEO KALUZ
En Kaluz estamos comprometidos en trabajar con las comunidades donde
operamos, es por eso que en el Museo Kaluz contamos con un área
dedicada específicamente a generar experiencias de aprendizaje
utilizando dos modelos: Programas Comunitarios y Programas
Participativos.

P R O G R A M A C O M U N I TA R I O
Consiste en actividades e iniciativas que establecen o estrechan los
vínculos con la comunidad circundante. Para logarlo, el Museo Kaluz trae a
la comunidad al espacio o sale a ella. La sinergia que se da entre ambas
partes permite que tanto el Museo como la comunidad se beneficien
mutuamente.
En este contexto, el Museo Kaluz forma parte del Nodo Convocante de la
Red Conéctate por tu Seguridad, un conglomerado de más de 30
instituciones que trabajan en la zona, y por tal motivo, el recinto se ha
utilizado para llevar a cabo:

2 talleres de formación de facilitadores en Cultura de la
Legalidad

1 réplica del taller de cultura de la legalidad impartida por el
Museo Kaluz y el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

1 reunión del Nodo Convocante de la Red Conéctate por tu
Seguridad para firmar el pacto por la paz: "Decálogo de
acciones en favor de la seguridad ciudadana y la cultura de la
legalidad"

1 programa de radio comunitaria "Mujeres que impactan a la
comunidad" realizado por líderes juveniles de la zona

1 presentación del proyecto integral de reordenamiento urbano
del Mercado 2 de Abril en la Colonia Guerrero

Dentro de las actividades de este Programa, el Museo impulsó la
construcción de 3 alebrijes monumentales en diversos predios del Centro
Histórico de la CDMX, a través del trabajo comunitario con los habitantes,
con la finalidad de participar en el 14° desfile de Alebrijes Monumentales
del Museo de Arte Popular a realizarse en el mes de octubre 2021.

P R O G R A M A PA RT I C I PAT I VO
Consiste en todas las actividades e iniciativas que acercan al visitante a las
exposiciones de manera activa para la construcción conjunta del espacio y
sus contenidos. De esta manera, el Museo Kaluz fomenta las experiencias
estéticas con observación detallada, reflexión profunda y exploración
artística.
Como parte de este programa, se llevaron a cabo:

5 recorridos al Museo Kaluz por parte de asociaciones y familias
de la comunidad que trabajan con poblaciones vulnerables.
Entre ellas destacan las visitas de Reintegra, A. C., Malala IAP,
INSADE y Comunidad Nueva

No se puede mostrar la imagen.

FONDO COVID-19 y
reactivación económica
El fondo de emergencias concentra su trabajo en la respuesta
oportuna a catástrofes naturales y situaciones de riesgo
inmediato para las comunidades. Esta área desarrolla
plataformas para amplificar y canalizar recursos de todo tipo
con una visión de colaboración y un efecto multiplicador que
son administradas por Fundación Kaluz.

Por la Salud
Con el acercamiento a instituciones de salud y el apoyo directo a personal
médico, ayudamos a fortalecer la primera línea de defensa contra el
COVID-19.

JUNTOS POR L A SALUD, AC CIONE S FRENT E AL
C OV I D-1 9 · FUN DACI Ó N BBVA B AN C O M E R , A . C.
En respuesta ante la emergencia sanitaria, nos sumamos, a través de
Fundación Kaluz, a la iniciativa Juntos por la Salud, encabezada por
Fundación BBVA que integra un plan de acciones de responsabilidad social
frente a la pandemia del virus COVID-19 y sus efectos en México. En
conjunto, participamos donando equipo de protección al personal médico
que atiende el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la
Ciudad de México.

224,700 guantes
47,800 batas
1,755 personal médico

14,300 cubrebotas

apoyado

46,800 mascarillas
720 mascarilla Atfil
894 goggles

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

PR O G R AM A D E APOYO D E PE R S O N AL PAR A AT E N D E R
L A PAN D E M I A PO R C OV I D -1 9 E N E L I N CM N S Z ·
FUNDACIÓ N PAR A L A SALUD Y L A ED UCACIÓ N D R .
SALVADOR ZUBIRÁN , A . C.
En abril del 2020, el INCMNSZ se convierte en
centro COVID-19 y crea un fondo emergente para
pagar sueldos al personal especializado
contratado específicamente para enfrentar esta
problemática. Por lo que Fundación Kaluz se suma
a esta iniciativa a través del Museo Kaluz, quien se
comprometió a donar el 100% de la venta del
proyecto litográfico “Jardines a vista de pájaro en
vuelo, de Vicente Rojo: un proyecto de ayuda”
para beneficiar causas de salud.

150 sueldos
pagados al
mes

100 pacientes
atendidos al
día

9 meses de

+27,000

apoyo

beneficiados

D E SAR R O L LO D E BI O S E N S O R E S M O L E CU L AR Y D E
AN T I CU E R PO S PAR A E L D I AG N Ó S T I C O D E C OV I D-1 9
FUNDACIÓ N UNIV ER SIDAD NACIO NAL AUTÓ NO M A D E
M É X IC O, A . C.
La Fundación de la Universidad Nacional
Autónoma de México A. C. se dio a la tarea de
desarrollar un método molecular de
diagnóstico masivo, más rápido y menos
costoso que el utilizado normalmente para la
detección del SARS-CoV-2 en pacientes con
sospecha de COVID-19. De la mano de
Fundación Kaluz nos sumamos a este
esfuerzo apoyando en la adquisición de
equipo para producción masiva, verificación
de calidad de lotes y funcionamiento de los
sensores utilizados en las pruebas.

Desarrollo +2000
pruebas de
validación clínica
de sensor
molecular de
SARS-CoV-2

La aportación
representa el
83.06% del valor
total del proyecto

VA C Ú N AT E M É X I C O
Por medio de la Fundación Mexicana para la
Salud (Funsalud) y con el apoyo del Consejo
Mexicano de Negocios (CMN); participamos
en la creación de un página web enfocada en
proporcionar información verificada sobre la
vacuna contra el COVID 19, mediante fuentes
confiables y de fácil socialización.
El objetivo de https://vacunatemexico.org/ es
sensibilizar a la población sobre la importancia
de la aplicación de la vacuna, brindar
seguridad sobre la misma, transmitir los
beneficios personales para quienes la reciben,
así como las implicaciones sociales (reducir
contagios y reactivación económica).

83,800 usuarios
visitaron la página
web

137,702 páginas
visitadas dentro del
sitio web

118,188 sesiones

1.41 sesiones por
usario

1.17 páginas
visitadas por sesión

Con la comunidad
Estamos cerca de las personas para ayudar a cubrir necesidades básicas,
proteger a grupos vulnerables y prevenir contagios. Juntos, en comunidad,
nos cuidamos todos.

FO ND O D E SPENSAM X · CENT R O M E X ICANO PAR A L A
FIL ANT R O PÍA , A . C. (CEM EFI)
Conscientes de las consecuencias en materia
económica derivadas de la propagación del
COVID-19, en colaboración con Fundación Kaluz
y sus aliados de todo el país, nos sumamos a la
iniciativa FONDODespensaMx convocada por el
CEMEFI con el propósito de apoyar a familias
que han perdido sus ingresos o su capacidad de
generarlos a través de la entrega de tarjetas
electrónicas para uso en tiendas de autoservicio.

333 familias
beneficiadas

3 meses de
despensas en
tarjetas
electrónicas

R E S PUE S TA AN T E L A E M E R G E N CI A SAN I TAR I A
D E R I VADA D E L C OV I D-1 9 , E N FO CADA A PR O M OV E R
AC CIO NE S D E AC CE SO AL AG UA · PO R EL AG UA D E L A
CI UDAD D E M É X I C O, A . C.
El acceso al agua es un derecho fundamental
del ser humano. Conscientes de la situación ante
el contexto actual, a través de Fundación Kaluz,
nos dimos a la tarea de crear una alianza
estratégica con Por el Agua de la Ciudad de
México A. C. para desarrollar un proyecto
enfocado en el diseño e instalación de sistemas
móviles de fuentes comunitarias y estaciones de
lavado de manos en puntos estratégicos de la
zona metropolitana del Valle de México. Entre los
que se encuentran hospitales, centros de salud,
mercados públicos y escuelas, con el fin de
facilitar a las personas el correcto lavado de
manos y el acceso al agua.

275 personas al
día hacen uso
de la estación
de lavamanos

500 personas al
día hacen uso
de las fuentes
comunitarias

D E SAR R O L LO D E APL I CACI Ó N E N G E O LO CAL I ZACI Ó N
AN T E L A CR I S I S PO R C OV I D -1 9
18,200 familias
beneficiadas

18,200
despensass
entregadas

15,500 registros
de formularios
para el DIF

15,500 registros

En colaboración con CoRe, Fundación
Kaluz, Museo Kaluz e IMCO participamos
en el desarrollo de la aplicación
“BeepQuest” y la plataforma digital de
gestión de datos que reúne evidencia
fotográfica geolocalizada e información a
través de una aplicación móvil; misma que
fue utilizada para entregas de despensas
por diferentes Organizaciones de la
Sociedad Civil así como la iniciativa de
Rodando Ayuda.

de formularios
para UNICEF

R E D C O N É CTAT E PO R T U S E G UR I DAD · M É X I C O UN I D O
C O N T R A L A D E LI N CUE N CI A , A . C. 2 0 2 0 · C OV I D -1 9
14 equipos de
cómputo
donados

73 beneficiarios
atendidos a
través de Red
Escucha

16 psicólogos
voluntarios Red
Escucha

1,102 llamadas a
beneficiarios de
ayuda alimentaria

Reafirmando nuestro compromiso con la
sociedad, Kaluz, CoRe, Museo Kaluz,
Fundación Kaluz, Elementia, MUCD, ACH y
diversas organizaciones de distintos
sectores sociales nos sumamos con la
donación de recursos tecnológicos para la
comunicación a distancia y atención virtual
a la salud mental y emocional; con el fin de
que pudieran enfrentar de mejor manera el
confinamiento y sus consecuencias.

R O DAN D O AY UDA
En el contexto de la pandemia, nos sumamos al proyecto Rodando Ayuda,
integrado por 12 organizaciones que funcionaron como una red de trabajo
con el objetivo de entregar apoyos a poblaciones vulnerables utilizando
modos de transporte sostenibles.
Se beneficiaron a más de 2,500 personas y el proyecto permanece como
un modelo listo para replicarse en caso de contingencia, dejando
aprendizajes y resultados para continuar fomentando una movilidad
sostenible e incluyente.

12 organizaciones
+2,500 personas beneficiadas
+700 despensas entregadas
Rodando Ayuda

400,000 pesos en despensas entregadas
29 personas repartidoras beneficiadas
1 modelo replicable para emergencias
77% menos emisiones v.s. envíos en
vehículos contaminantes

No se puede mostrar la imagen.

No se puede mostrar la imagen.

PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA
Muchas actividades tuvieron que cerrar o bajar su ritmo a causa de la
pandemia. Esto ha tenido grandes repercusiones para productores y
comerciantes en todo el país. Apoyamos a artesanos y trabajadores
independientes a salir a delante de esta situación con su creatividad y
esmero.

E N SAM B L E ART E SAN O /PI N CE L E S S O L I DAR I O S
Nos unimos a los esfuerzos de Ensamble
Artesano, un proyecto de reactivación
económica para el sector artesanal. Su
objetivo es apoyar a grupos organizados de
artesanos en todo México, los cuales vieron
sus ingresos afectados durante el periodo
de aislamiento social a causa del COVID-19.
Fundación Kaluz realizó un donativo con el
propósito de apoyar en la compra
anticipada de producción, para su posterior
venta al público. Todos los ingresos
generados de la comercialización serán
reinvertidos en capacitación y mejora de la
salud financiera de la comunidad artesanal.
Como complemento a las aportaciones de
Fundación Kaluz y por iniciativa del Museo
Kaluz, se creó la iniciativa “Pinceles
Solidarios” convocando a la comunidad de
artistas contemporáneos a donar obras de
su autoría para llevar a cabo una venta de
arte contemporáneo. En colaboración con
diversas
instituciones
culturales
y
fundaciones,
se
conformó
Pinceles
Solidarios, un proyecto de ayuda desde la
comunidad artística para la comunidad
artesanal. El catálogo estuvo formado por 74
obras de 48 artistas diferentes. A través de
la venta durante un periodo establecido, se
consiguió una aportación complementaria
para este proyecto.

2,686 artesanos y
artesanas beneficiados

220 grupos artesanales

18 estados

74 obras vendidas para
recaudar fondos

48 artistas

C O N VO CATO R I A T R ABAJO D I G N O 2 0 2 0 : PR OY E CTO S
D E R E CU PE R ACI Ó N E C O N Ó M I CA PAR A T PCP
( T R ABAJAD O R E S PO R CUENTA PR O PIA ) ·
FUNDACIÓ N NACIO NAL M O NT E D E PIEDAD , I. A .P.
Nos unimos a la iniciativa de Nacional Monte de Piedad que busca mejorar
las condiciones laborales de 10,602 personas apoyando a 25 OSC, que
mediante una actividad económica independiente, desarrollada de manera
individual o colectiva, pretenden generar recursos económicos en el
marco de un trabajo digno.

25 organizaciones
de la sociedad
civil apoyadas

2

proyectos en
Oaxaca y Tabasco

CAPI TAL PAR A T I · M I CR O CR É D I TO S PAR A N E G O CI O S
En colaboración con Corazón Capital, Financiera Monte de Piedad,
ProEmpleo y Ve por Más, impulsamos la iniciativa “Capital Para Ti” que
permite otorgar préstamos personales en condiciones preferenciales a
personas dueñas de microempresas, así como brindarles un programa de
capacitación en finanzas personales y para sus negocios, ventas y
habilidades personales, que les darán las herramientas esenciales, de
manera que puedan reactivar sus actividades económicas en la Ciudad de
México.
El programa se lanzó en julio de 2021. Para mediados de agosto los
resultados son los siguentes:

+5800 personas alcanzadas
120 registros de solicitud

8 expedientes completos
por formalizar

en plataforma

50 atenciones personales a
trevés de mensaje de texto

25 créditos pre-aprobados

5 créditos otorgados
$35,000 monto promedio
de los créditos

$235,000 monto total
17 ofertas aceptadas

otorgado

OTROS
T HE T LC FO UNDAT IO N EN E SPAÑO L
Reafirmando nuestro compromiso con la sociedad, de la mano de
Fundación Kaluz, se realizó una alianza con “The TLC Foundation for BFRB”
de donde nace TLC Español, para dar a conocer a la comunidad
hispanoparlante sobre un tema de salud mental llamado
“Comportamientos Repetitivos Centrados en el Cuerpo” (CRCC). Estos
comportamientos no son hábitos o tics; son trastornos complejos que
hacen que las personas se arranquen el pelo o lastimen la piel en repetidas
ocasiones provocando daños físicos.

167 participantes en la conferencia anual virtual.
Entrenamiento y certificación de 20 profesionales de la salud
mental.

300 partcipantes en grupos de apoyo
22 voluntarios activos

KAR D IAS A .C.
A través de Fundación Kaluz, nos sumamos al esfuerzo de Kardias, una
asociación civil dedicada a desarrollar programas de excelencia para la
atención de niñas y niños con enfermedades cardíacas, así como a
promover la educación y la difusión sobre la relevancia de las cardiopatías
congénitas.

10 niños
beneficiados
anualmente

2 0 2 0 FO N D O PAT R O N ATO I N CM N S Z · FUN DACI Ó N
AM I G O S D E L I N S T I T U TO N ACI O N AL D E CI E N CI AS
M ÉD ICAS Y NUT R ICIÓ N, A .C. (INCM NSZ)
Apoyamos a proyectos innovadores de
investigación tales como cursos, congresos o
encuentros en ciencia, visitas realizadas por
profesores especializados para compartir
ciencia o conocimientos y fomentar el
aprendizaje de estudiantes en residencia,
estancia, maestría, doctorado y posdoctorado
en diferentes especialidades.

160 beneficiarios
directos

500 mil
beneficiarios
indirectos

BECAS
CAM PAÑ A E L C O LM E X E S T UYO · FO N D O
PAT R I M O N I AL E N BE N E F I CI O D E L C O L E G I O D E
M É X IC O, A .C.
Los estudiantes de El Colegio de México se han visto en la necesidad de
conseguir un trabajo que implica abandonar sus estudios, por lo que, a
través de Fundación Kaluz colaboramos apoyando a 20 estudiantes
durante un semestre, por medio de una beca que les permita estudiar a
tiempo completo en los diferentes grados académicos: licenciatura,
maestría y doctorado de los siete centros de estudios con los que cuenta
El COLMEX y así puedan concluir exitosamente sus programas de
estudios.

20

beneficiados con
becas de manutención

BE CA R E C O N O CE R 2 0 1 8 -2 0 2 2
De la mano de Fundación Kaluz, nos unimos al esfuerzo de la Universidad
de Monterrey e impulsamos la beca ReconoceR, cuyo objetivo es brindar
oportunidades de educación superior a jóvenes migrantes (mujeres y
hombres) mexicanos y centroamericanos que radiquen en Estados Unidos
en situación vulnerable, que después de culminar su bachillerato no
puedan continuar con sus estudios profesionales en los Estados Unidos a
causa de su estatus legal o por problemas políticos o económicos;
brindándoles la facilidad de regresar a México con voluntad y convicción
de concluir su formación profesional en la Universidad de Monterrey, N.L.

1 Joven 75% de beca

PR OY E CTO AT LE TAS
Kaluz interesado en apoyar el talento mexicano, a través de Fundación
Kaluz y Atletíssimo, impulsa a atletas mexicanos de alto rendimiento con
potencial para representar a México en eventos nacionales e
internacionales, por medio de apoyos económicos para que puedan
entrenar sin descuidar sus estudios.

6 estudiantes/atletas

