BANORTE PRESENTA RESULTADOS DE SU PROGRAMA DE
RECONSTRUCCIÓN POR LOS SISMOS DE 2017





Ha entregado el 100% de los recursos donados por clientes, colaboradores y público en
general
De un presupuesto de 70 millones de pesos (mdp) asignados a su primer año, el programa
Banorte Adopta una Comunidad ha entregado 60 mdp a los aliados instrumentadores,
quienes ejercieron el 72%
A un año del inicio del programa se han entregado 172 viviendas
En el primer semestre de 2019 se reconstruirán 400 viviendas adicionales

Ciudad de México, 10 de octubre de 2018.- A un año de implementar el Programa
Banorte Adopta una Comunidad en apoyo a las familias afectadas por los sismos de
septiembre de 2017, Grupo Financiero Banorte ha entregado el 100% de los 30 mdp
donados por clientes, colaboradores y público en general.
Asimismo, Banorte informó que de un presupuesto de 70 mdp asignado al primer
año de implementación de su programa, se han entregado a las ONG encargadas
de su instrumentación un total de 60 mdp, de los cuales han ejercido 43 mdp (72%).
Banorte detalló que con estos recursos se han reconstruido 172 casas. El proceso de
reconstrucción ha estado a cargo de las organizaciones civiles Échale a Tu Casa,
Hábitat para la Humanidad, Fundación Tosepan y Fundación Hogares.
“Estamos convencidos de que rindiendo cuentas respondemos a la confianza de los
mexicanos que hicieron donaciones, así como los beneficiarios del programa y las
organizaciones que ejercen los recursos. La transparencia y rendición de cuentas
son clave para un adecuado gobierno corporativo y Banorte Adopta una
Comunidad no es la excepción”, destacó Marcos Ramirez Miguel, Director General
de Grupo Financiero Banorte.
En la primera etapa del programa de reconstrucción se han entregado viviendas en
5 de las 9 comunidades adoptadas en 7 estados.
Al ser un programa integral, también se realizaron 435 mastografías, 3,800 consultas
nutricionales, la entrega de 4,643 juguetes, 919 asistentes a las funciones de cine
sustentable y la participación de 1,655 personas en los talleres de cultura y 280 a los
de finanzas personales.
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Durante el primer semestre de 2019, y de la mano con sus aliados, Banorte
reconstruirá 400 viviendas más, sumándose así al llamado de unidad del Presidente
electo en pro de la reconstrucción del país.
Actualmente, Banorte está llevando a cabo diagnósticos y evaluaciones de
impactos en las comunidades, así como sus necesidades, lo cual dará una visión de
lo que hace falta en cada una de éstas y cómo enfrentarlo.
En línea con uno de los pilares principales del programa, que es la transparencia y
rendición de cuentas, a partir de este10 de octubre está disponible la página web
https://mexicanosfuertes.mx/adopta-una-comunidad/, en donde el público en
general podrá consultar a detalle el ejercicio de los recursos y conocer las
actividades realizadas.
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Numeralia Banorte Adopta una Comunidad:
Comunidad

Acción
realizada

ONG

Monto del
proyecto

Viviendas
comprometidas

Viviendas
entregadas

Viviendas en
construcción

San Francisco
del Mar,
Oaxaca

Reconstrucción

Échale a Tu
Casa

$10,000,000

100

60

40

Tonalá,
Chiapas

Reconstrucción
Reforzamiento

Hábitat
para la
Humanidad

$10,000,000

50
50

12

79

Santa Cruz
Cuautomatitla,
Puebla

Reconstrucción
Reforzamiento

Fundación
Tosepan

$10,000,000

30
70

13

18

Échale

$2,650,000

53

a

$2,350,000

47

58

42

$5,000,000

1 mercado
(40 locales)

0

44%
reconstrucción
mercado

Tlayacapan,
Morelos

Jojutla,
Morelos

Reconstrucción
(reubicación)
Reforzamiento
(viviendas
dispersas)
Reconstrucción

Tu Casa
Fundación
Hogares
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Ocuilan,
Edomex

Reconstrucción

Échale a Tu
Casa

$4,290,000

22

22

0

Joquicingo,
Edomex

Reconstrucción
Reforzamiento

Échale a Tu
Casa

$5,710,000

17
61

0

17

Atenango del
Río, Guerrero

Reconstrucción
Reforzamiento

Échale a Tu
Casa

$8,200,000
$1,800,000

50
50

7

83

Santa María
Nativitas,
CDMX

Reconstrucción

Échale a Tu
Casa

$10,000,000

80

0

0

oo00oo
Para más información:
 Verónica Reynold Reyes
Subdirectora de Comunicación Externa.
1103- 4000 Ext: 1831 / veronica.reynold.reyes@banorte.com
 Alfonso Cadena
Analista de Comunicación.
1103-4000 Ext: 4768/ luis.cadena.velasco@banorte.com
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