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PLATAFORMA DEL FIDEICOMISO FUERZA MÉXICO BRINDA CERTEZA DE QUE 
RECURSOS PARA RECONSTRUCCIÓN SON APLICADOS CON EFICACIA: INAI 

 

 El comisionado presidente del 
Instituto, Francisco Javier Acuña 
Llamas; el presidente del CCE, Juan 
Pablo Castañón; la directora ejecutiva 
del Fideicomiso, Alejandra Kuri; el 
rector de la UVM, Bernardo González-
Aréchiga, el director del IMCO, Juan 
Pardinas, y el comisionado Carlos 
Bonnin Erales, participaron en la 
presentación de la plataforma 
www.fideicomisofuerzamexico.mx 

 El propósito es transparentar el uso de 
los recursos del Fideicomiso, dar 
seguimiento a las obras de la 
reconstrucción y conocer el número 
de personas beneficiadas 

 
El portal del Fideicomiso Fuerza México brinda certeza de que los recursos donados 
por organizaciones empresariales, compañías y particulares para atender la 
reconstrucción de las poblaciones afectadas por los sismos de septiembre de 2017 
son aplicados de manera eficaz y transparente, aseguró el comisionado presindente 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.  
 
Al participar en la presentación de la plataforma fideicomisofuerzamexico.mx, cuyo 
propósito es transparentar el uso de los recursos del Fideicomiso, dar seguimiento 
a las obras de la reconstrucción y conocer el número de personas beneficiadas, 
Acuña Llamas destacó la importancia de que la sociedad, y en particular, la 
población afectada, conozca cómo se han ejercido los donativos del sector privado 
y cuáles son los resultados obtenidos.  
 
El comisionado presidente del INAI destacó que el sitio web es un mecanismo de 
rendición de cuentas, que puede ser replicado en el sector público para 
transparentar y monitorear el uso de los recursos públicos destinados a la 
reconstrucción.  
 
“La nueva fuerza de México radica en la potencia ciudadana y en la generosidad de 
su gente; la reconstrucción habrá de renovarnos y afianzar las instituciones para 
que su utilidad pública sea evidente”, subrayó.  
 

http://www.fideicomisofuerzamexico.mx/
http://www.fideicomisofuerzamexico.mx/


 
El Fideicomiso Fuerza México es una iniciativa del sector privado, liderada por el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que administra y potencia los donativos 
de organizaciones empresariales, compañías y particulares para atender de manera 
específica la reconstrucción de viviendas, clínicas, escuelas, mercados y patrimonio 
cultural, en los estados afectados por los sismos.  
 
“Es un ejemplo de intervención pulcra y eficaz de cómo el sector privado es sensible 
y solidario con los que menos tienen”, sostuvo Javier Acuña.  
 
En su oportunidad el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, destacó que, a la 
fecha, el monto del Fideicomiso es de 389 millones 198 mil 543 pesos, con los 
cuales se ha beneficiado a 37 mil 63 personas, con la reconstrucción de 4 mil 822 
viviendas, 14 escuelas, 4 mercados, 9 clínicas, 2 centros comunitarios y 4 espacios 
considerados patrimonio cultural.   
 
Mediante el portal del Fideicomiso se pueden consultar en tiempo real el monto de 
los donativos y los proyectos de reconstrucción que se llevan a cabo en cada 
entidad federativa afectada, el costo, el número de beneficiarios, la agencia 
ejecutora, el programa de la obra, el plano arquitectónico, entre otra información.  
 
La presentación de la plataforma estuvo a cargo de la directora ejecutiva del 
Fideicomiso Fuerza México, Alejandra Kuri; en el acto celebrado en la Universidad 
del Valle de México, campus San Rafael, participaron también el rector de esta casa 
de estudios, Bernardo González-Aréchiga, el director general del Instituto Mexicano 
para la Competitividad, Juan Pardinas, el comisionado del INAI, Carlos Alberto 
Bonnin Erales.  
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