
 

 

 

 

 

Ayuda humanitaria del Grupo Carso 
 

 

Con la participación de Fundación Telmex-Telcel, Fundación Carlos Slim y las empresas del Grupo 

Carso, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 138.7 toneladas de ayuda humanitaria enviada a 69 municipios para un total de 527,060 

beneficiados. 

 34,000 despensas entregadas. 

 32,000 colchonetas distribuidas. 

 31,000 cobertores. 

 74,800 envases para agua (capacidad de 4 lts) y más de 240,620 litros entregados a través 

de 16 plantas potabilizadoras. 

 3.8 toneladas de medicamentos provenientes de 6 hospitales 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. 

 2 plantas de energía eléctrica 

 284 piezas de equipo y herramienta para atención en la fase emergencia 

 Apoyo de 30 vehículos, 5 motocicletas y una aeronave 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 y 1 equipo lubricador para apoyar el desalojo de cascajo y 

remoción de materiales. 

 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). 

 148 equipos de cómputo habilitados para el 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 clase 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 

 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. 

 741 voluntarios y trabajadores de Grupo Carso participaron directamente en las acciones 

descritas 



 

 

 

Acciones realizadas por el Grupo Carso como parte del esfuerzo de 

reconstrucción 
 

 

Salud 

Tras el sismo del 19 de septiembre, el Grupo Carso se encuentra atendiendo afectaciones de 

diversa índole en 8 Institutos Nacionales de Salud: 

 En el Instituto Nacional de Rehabilitación 

o Se realizarán reparaciones en los 8 pisos del área de hospitalización. 

o Solicitaron reparaciones para el área de Aulas de Enseñanza 

 En el Instituto Nacional de Pediatría 

o Se llevó a cabo la reparación de daños en la Torre de Investigación, incluidos 3 

laboratorios 

o Se iniciaron reparaciones de acabados en el edificio de Gobierno 

 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

o Se reparó el área de hospitalización 

o Se realizarán reparaciones a otras áreas del Instituto 

 Instituto Nacional de Psiquiatría 

o Reparaciones en las áreas de radiología e imagen así como en oficinas 

administrativas 

o En el área de hospitalización y consultorios también se llevarán a cabo 

reparaciones 

 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

o Se realizan reparaciones en las áreas de urgencias y hospitalización. Asimismo, 

reparaciones en consultorios de urgencias 

 Instituto Nacional de Perinatología 

o Atención a afectaciones en distintas áreas 

 Hospital GEA González 

o Se ha proporcionado asesoría para dar soluciones a las juntas constructivas del 

edificio. 

 Hospital de la Mujer 

o Se atenderán afectaciones en diversas áreas. 

 Hospital del Niño Morelense 

o Se apoyó con la evaluación estructural, remoción de escombros y habilitación de 

espacios de consulta y hospitalización. 



 

 

 

Conservación de monumentos 

Grupo Carso trabaja en el apuntalamiento de 10 monumentos históricos a fin de conservarlos en 

tanto que las autoridades correspondientes se encargan de las labores de reconstrucción: 

 Templo de Loreto 

 Templo La Profesa Sacristía 

 Templo San Juan de Dios 

 Templo Santa Veracruz 

 Templo de Santiago Tlatelolco 

 Templo de San Jacinto 

 Templo El Carmen 

 Templo de Xochimilco 

 Templo de Amecameca 

 Templo de la Señora de los Ángeles 

 
 

Mercados públicos 

 Rehabilitación de 8 mercados en el estado de Oaxaca, que concentran en conjunto 2,640 

locatarios en un área de 19,619 metros cuadrados. 


