


MISIÓN:      

Brindar acceso a agua potable y capacitar correctamente del uso de ella a todas las familias en zonas 
rurales y pobreza extrema del país. Y así disminuir las enfermedades causadas por el consumo de agua 
contaminada.

 

VISIÓN:

Llegar a los más de 10 millones de mexicanos que no tienen acceso a agua potable



ENERO

Entrega de 62 sistemas – Lerma, Edo Mex - donador: 
Construyendo



Clase de yoga – recaudación: $5,250 – 15 personas asistieron al evento
Entrega de 166 sistemas – Oaxaca, Pinotepa Nacional – donador: Glisco 
Partners
Entrega de 33 sistemas – Oaxaca, Pinotepa Nacional - donador: Bimbo

MARZO



MAYO

Participación en el foro Luxury Lab  
Donación por $36,075

Entrega de 30 sistemas - Acambay, Edo. Mex - donador: 
Bamboo Life



JUNIO

Entrega de 30 filtros en Oaxaca, San Pedro Huamelula – 
Bamboo life y Obras Educativas.



JULIO

Barra con causa – Capriccio  
- donativo: $4,250



AGOSTO

Fin de la primera etapa proyecto Agua Mía. 360 sistemas entregados en los Altos de Chiapas 



SEPTIEMBRE

Se abrió el diálogo con Enlace Rural, una dependencia del 
ITAM, en la cual se acordó desarrollar programas 
específicos de voluntariado en Estado de México. Además 
se acordó proveer de sistemas de purificación a más de 
100 familias en Hidalgo que ellos actualmente apoyan.

2da Clase de yoga – 25 personas - $7,637



OCTUBRE

Saatchi & Saatchi, una empresa líder internacional en marketing y publicidad, otorgó sus 
servicios a Somos Agua . Esta alianza permite a la fundación aumentar el alcance
en publicidad, haciendo su comunicación más puntual y estratégica.

Campaña de concientización por los cortes de agua:



NOVIEMBRE

Ironman con causa – Iñaki Ajá – recolectó fondos de sus 
amigos y familiares con el propósito de hacer el Ironman y 
apoyar a las familias

$27,000



DICIEMBRE

Clase de cocina MABE – 25 personas - $30,500 recaudados

Campaña Navideña para recaudación de fondos - SWAP - $3,768.17

Presencia en el festival de música Nacumbi en puerto escondido por segundo año
consecutivo



Ingresos 2018
Total:  $1,498,978.25



Aplicación de Recursos
Egresos totales: $1,139,762.21



PERIODO ESTADO NUMERO DE FILTROS 
ENTREGADOS

2018 - 2019 ESTADO DE MÉXICO 122

2018 - 2019 OAXACA 199

2018 - 2019 CHIAPAS 360


