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INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL FONDO MÉXICO UNIDO 
FUNDACIÓN CARLOS SLIM 
10 de noviembre 2017 
	
 
  A partir del primer sismo hemos realizado diversas acciones y apoyos a las 
personas afectadas tal como se describe a continuación: 
 
ACCIONES, AYUDA HUMANITARIA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

• 138.7 toneladas de ayuda humanitaria enviada en 69 municipios con un 
total de 527,060 beneficiados. 

• 240,620 litros de agua potable entregados a través de 16 plantas 
potabilizadoras. 

• 3.8 toneladas de medicamentos provenientes de 6 donadores del estado de 
Arizona, mismas que se distribuyeron al Instituto Nacional de Pediatría, el 
Hospital Infantil de México, y en centros de salud de Morelos y Oaxaca. 
Donadores:  

- Phoenix Children’s Hospital  
- Project C.U.R.E 
- Maricopa Health System 
- Honor Health 
- Oro Valley Hospital  
- Swift Air 

• 2 plantas de energía eléctrica. 
• 284 piezas de equipo y herramienta para atención en la fase de 

emergencia. 
• Apoyo de 30 vehículos, 5 motocicletas y un helicóptero para la distribución 

de víveres y traslado de personal. 
• Apoyo con 40 camiones de volteo y 10 góndolas para la CDMX. 
• 4 bob cat’s, 4 excavadoras, 1 máquina CAT 330 y 1 equipo lubricador 

enviados a Juchitán para el retiro de escombros de calles y predios 
afectados.  

• 741 voluntarios y trabajadores de Grupo Carso participando directamente 
en las acciones descritas. 

• 51 campamentos instalados; 960 casas de campaña en donde se han 
atendido a 9,350 personas. 

• 15 bibliotecas digitales instaladas (4,762 usuarios atendidos y 384 cursos 
impartidos). 
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• 148 equipos de cómputo habilitados para registro de información y 
conexión. 

• Capacitación a 226 maestros de 26 planteles de la CDMX para uso de la 
plataforma Prueba-T de Fundación Carlos Slim para apoyar a alumnos que 
no están asistiendo a clases con cursos en línea.  

• Se aperturaron más de 5,540 puntos con WiFi gratuito, con un incremento 
del 152% en la transmisión diaria de datos. 

• 3 conexiones de WiFi específicas para centro de mando de la Secretaría de 
Salud Federal para operar las acciones de atención en Oaxaca. 

• Toda la telefónica pública se ofreció de forma gratuita a nivel nacional, 
observándose un incremento del 55% en el promedio diario de llamadas a 
nivel nacional. 

• Telcel ofreció llamadas, mensajes y datos gratuitos.  
• Las concesiones de Grupo Ideal fueron abiertas para uso sin costo con el 

fin de facilitar el traslado de vehículos y ayuda durante varios dias. 
 

  De todas las acciones anteriores del Fondo México Unido, el único egreso que se 
tuvo fue la compra de 1,000 casas de campaña (tenemos 40 en inventario).  
 
  Así mismo, hemos realizados visitas de trabajo con ingenieros especialistas en 
sismos, estructura y construcción para evaluar varias de las zonas afectadas por 
los dos sismos del mes de septiembre y juntas para planear nuestra actividad en 
esta etapa de reparación, demolición, reconstrucción y mejoramiento de las 
construcciones anteriores.  
 
  Hemos comenzado con la reparación de daños menores en centros de salud, en 
nuestro patrimonio cultural, educación y vivienda como se describe a continuación. 
 
 
SALUD 
 
-Institutos Nacionales de Salud 
 
   Recibimos la solicitud para hacer reparaciones a las afectaciones de los 
Institutos Nacionales de Salud motivadas por el sismo del 19 de septiembre . Se 
recomendó la realización de dictámenes estructurales cuidadosos de cada uno de 
los edificios. Así mismo, se realizó una visual revisión estructural, sin encontrar 
problemas estructurales.  
   Trabajamos en todas las áreas afectadas, iniciando el 20 de septiembre, 
habiendo terminado las reparaciones en los siguientes: 
 

• Instituto Nacional de Rehabilitación  
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• Instituto Nacional de Pediatría 
• Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición  
• Instituto Nacional de Psiquiatría 
• Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
• Instituto Nacional de Perinatología 

  Procedimos también a revisar el Hospital de la Mujer, el Hospital infantil y del 
Adolescente Morelense  y el Instituto Nacional de Salud Pública. Estimamos 
terminar los trabajos de reparación de daños en un lapso de cuatro semanas.  
 
 
 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
  En coordinación con la Secretaría de Cultura, INAH e INBA hemos acordado 
realizar reparaciones de daños menores y suministro de materiales.  
Iniciamos con 55 inmuebles, de los cuales estamos trabajando en 19.  
 
 

PATRIMONIO CULTURAL 

1 RECTORÍA SAN FELIPE NERI (LA PROFESA) 
2 IGLESIA DE PORTA COELI. 
3 RECTORÍA SAN FRANCISCO EL GRANDE 
4 RECTORÍA SANTA INES 
5 RECTORÍA INMACULADA CONCEPCION 
6 CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR (LA ENSEÑANZA) 
7 RECTORÍA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE MÉXICO 
8 PARROQUIA REGINA COELLI (NATIVIDAD DE MARÍA) 
9 IGLESIA METODISTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD 

10 CAPILLA DE SAN SALVADOR EL SECO. 
11 PARROQUIA DE SAN PABLO EL NUEVO. 
12 PARROQUIA DIVINA INSTITUCIÓN. 
13 PARROQUIA SANTO TOMÁS APÓSTOL. 
14 RECTORÍA ESPÍRITU SANTO BALBUENA. 
15 PARROQUIA SANTA ANA 
16 RECTORÍA SANTA CRUZ ACATLAN. 
17 RECTORÍA CANDELARIA PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA. 
18 PARROQUIA JESÚS MARIA 
19 PANZACOLA 
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EDUCACIÓN 
 
  Realizamos los planos modelo y proyecto arquitectónico, de instalaciones y 
estructura para escuelas primarias y secundarias, con baños amplios, escaleras 
de emergencia y biblioteca digital.  
Nos han solicitado apoyo en la reparación de 111 escuelas, y hemos iniciado 
trabajos de reparación en 33.  
 
 
 

EDUCACIÓN 

1 JARDÍN DE NIÑOS "CADETES DE LA NAVAL" 

2 JARDÍN DE NIÑOS "ENRIQUE PESTALOZZI" 

3 JARDÍN DE NIÑOS "JUAN JACOBO ROSEAU" 

4 ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA DE BOLIVIA" 

5 ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO DAVALOS" 

6 ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA DE PANAMÁ" 

7 ESCUELA PRIMARIA "JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA" 

8 ESCUELA PRIMARIA "SIMÓN BOLIVAR" 

9 ESCUELA PRIMARIA "LIC. PONCIANO ARRIAGA" 

10 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3 "VENUSTIANO CARRANZA" 

11 ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 63 "MELCHOR OCAMPO" 

12 ESCUELA PRIMARIA "ABRAHAM CASTELLANOS  

13 ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN 

14 ESCUELA PRIMARIA "ESPAÑA" 

15 ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE CENICEROS DE ZAVALETA" 

16 ESCUELA PRIMARIA "LUIS MURILLO" 

17 ESCUELA PRIMARIA "PABLO MORENO" 

18 ESCUELA PRIMARIA "RODOLFO MELENDEZ" 
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19 ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 1 CESAR A. RUIZ 

20 ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 6 "CARLOTA JASO" 

21 ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 245 " ANGEL TRIAS ALVAREZ" 

22 ESCUELA SECUNDARIA PARA TRABAJADORES NO. 73 "ERNESTO RUTHERFORD" 

23 ESCUELA PRIMARIA "REPÚBLICA DE LIBANO" 

24 JARDÍN DE NIÑOS "OFELIA CUEVAS DE RODRIGUEZ" 

25 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 17 

26 ESCUELA PRIMARIA "COMODORO MANUEL AZUETA PERILLOS" 

27 ESCUELA PRIMARIA "GRAL. PEDRO A. OGAZON" 

28 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 120 "ROSARIO CASTELLANOS"  

29 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 66 "IDA APPENDINI DAGASSO" 

30 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 260 "IZKALOTZIN"  

31 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 15 "ALBERT EINSTEIN"  

32 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 30 "BENITO JUÁREZ"/ "GUSTAVO DÍAZ 
ORDAZ" 

33 ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 42 "IGNACIO M. ALTAMIRANO"  

 
 
 
VIVIENDA 
 
  Realizamos planos modelo arquitectónicos, de instalaciones, estructura y 
acabados para una casa de 2 ó 3 recámaras en una planta, con opción a un futuro 
segundo nivel. Los planos están disponibles en la página de la fundación México 
Unido y en la plataforma de Aprende en donde estamos preparando un curso 
gratuito de autoconstrucción. (planos, curso e interconexión).  
 
  Trabajamos en coordinación y cooperación con el Gobierno Federal y los 
gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Chiapas y Oaxaca 
para la promoción de casas. Pensamos iniciar la construcción de vivienda este 
mismo año.  
Estamos haciendo arreglos en diversas viviendas con daños menores en la 
Ciudad de México y en el Estado de México.  
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VARIOS 
 
- Hemos realizado la entrega de 360 lonas de alta resistencia y 72,000m de cuerda 
de polipropileno en apoyo al patrimonio cultural, así como 1000 tiendas de 
campaña para apoyo a damnificados, de la cuales se han entregado 960. 
 
- Trabajo en Juchitán, Oaxaca, en la demolición y acarreo de escombros de calles 
y predios  (15,000 toneladas retiradas al 10 de noviembre ). 
Se promovió con éxito la extensión de horario del tiradero de escombros para 
acelarar la limpieza.  
 
- Recuperación, mejoramiento y acondicionamiento del Mercado Unión Hidalgo, 
Oaxaca en proceso.  
 
 
RESUMEN FINANCIERO 
 

	 	 	 	
	

DONATIVOS	  $395,638,238.31  
	

	
DONATIVOS	ADICIONALES	  $15,639,896.93  

	
	

TOTAL	DONATIVOS	  $411,278,135.24  
	

	
DONATIVOS	DE	LA	FUNDACIÓN	CARLOS	SLIM		 	$2,056,390,676.20		

	
	

TOTAL	 	$2,467,668,811.44		
	

	
INGRESOS	POR	INTERESES		  $14,590,046.17  

	
	

TOTAL	 	$2,482,258,857.61		
	

	 	 	 	
	

PAGOS	A	LA	FECHA	(10	de	noviembre	2017)	 	$7,117,971.58		*	

	 	 	 	
	

SALDO	MÉXICO	UNIDO	 	$2,475,140,886.03		
	

	 	 	 	
	 	 	 	
	

*	
	 	

	
Institutos	Nacionales	de	Salud	 $1,131,128.38	

	
	

360	Lonas	de	alta	resistencia	de	12x12	MTS	entregadas	al	INAH	 	$1,743,897.60		

	
	

72,000	metros	de	cuerda	de	polipropileno	entregadas	al	INAH	 	$795,945.60		

	
	

1000	tiendas	de	campaña	para	apoyo	a	damificados.	 	$3,447,000.00		

	
	 	

	$7,117,971.58		
	

	 	 	 	 
 

Noviembre 14, 2017 


