
Cuentas bancarias para recibir donativos a favor de damnificados

Conforme se sumen más bancos, esta relación se actualizará oportunamente

No. Banco Acciones / Cuentas

1. American Express
A partir de las 00:00 horas del día de hoy, American Express invitó a sus Tarjetahabientes a colaborar con la Cruz Roja Mexicana ofreciendo igualar las donaciones que sus clientes realicen con 

La Tarjeta directamente en el teléfono 01.800.504.0400 de American Express. Las personas que decidan donar más de mil pesos mexicanos a esta causa, que estará disponible hasta el 

próximo 30 de septiembre de este año, podrán contar con Mensualidades Sin Intereses para el pago de su donativo. Los Tarjetahabientes también tendrán la opción de donar puntos del 

programa Membership Rewards with PAYBACK. 

Monto donado: US$250K 

Donativo 1X1  

Apoyo médico y económico a los empleados afectados

2. Banco Ahorro FAMSA Donativo 1 x 1

Cuenta 444

CLABE 1315 8000 0000 0044 40

3. Banco Autofin Donación a UNICEF a través de la Cuenta 868086

CLABE 1281 8000 0008 6808 68

4. Banco Compartamos Donativo 2 x 1

Vía Fundación Gentera

Cuenta BBVA Bancomer 0184691938 

CLABE 0121 8000 1846 9193 85

Instalación de centro de acopio

5. Banco del Bajío Campaña de apoyo: “1, 2, 3 x mí y x todo México”.

La cuenta está disponible para depósitos directos en sucursal, a través de banca electrónica, TEF, SPEI y donación en sus cajeros automáticos.

Cuenta: 1341 4214 Sub 3

CLABE 0302 2590 0012 1115 28

6. Banco Sabadell Colecta de alimentos no perecederos.

Colecta de material quirúrgico y de curación.

7. Banco Ve por Más Donación a Fundación Kaluz a su cuenta en Bx+ en la que duplicará todo lo recolectado.

CLABE 1131 8000 0000 0134 22

Brigadas de socorro en las zonas afectadas.

Instalación de centro de acopio. 
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8. Barclays Bank Donación aún por confirmar por parte de TBD (Global Citizen Fund)

Donativo 1X1 a nivel global

Dinero dirigido a la “Fundación Slim”

Dinero extra destinado para diferentes iniciativas (como la “Fuerza México”)

9. Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ Cantidad donada: US$200K 

1

0.

Bank of China Cantidad a donar aun no confirmada 

Trabajos de recolección en coordinación con la Embajada de China y empresas asociadas.

11.

Bank of America Merrill Lynch Colecta de víveres para la Cruz Roja Mexicana

Cantidad donada: US$200K (aún por confirmar)

Donativo 1X1 a nivel global

Se organizó una campaña para recolectar alimentos y artículos para personas necesitadas sumado al programa voluntario

Programa de ayuda para los empleados afectados

1

2.

Banorte Por cada peso, Fundación Banorte aportará otro.

Cuenta: 000 000 0019

CLABE: 072 580 000 000 00019-2

1

3.

BBVA Bancomer Aportación de 180 millones de pesos para la reconstrucción y el reequipamiento físico y tecnológico de los planteles educativos que requieran atención.

La selección de los planteles que serán apoyados se realizará conforme al censo elaborado por las autoridades educativas, priorizando zonas y planteles de manera conjunta.

Esta acción anunciada de cara a la etapa de reconstrucción, complementa las iniciativas ya anunciadas:

La aportación de un primer donativo no etiquetado por 10 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana para usarse de acuerdo con las prioridades estratégicas detectadas por

esa institución.

La entrega y distribución de despensas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de 31 toneladas de ayuda humanitaria, favoreciendo a 20,000

personas.

• Cuenta 0404040406 a nombre de la Cruz Roja Mexicana, IAP /

• CLABE 0121 8000 4040 4040 62

•

• En coordinación con la SEDENA, envío de despensas a zonas afectadas.
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14. Citibanamex • Cuenta 1X1

• Instalación de centros de acopio

• Organización de brigadas de voluntariado.

La cuenta 120 de la sucursal 100, a nombre de Fomento Social Banamex, A.C.

CLABE 0021 8001 0000 0012 05

Para depósitos desde el extranjero utilizar la misma CLABE y el SWIFT BNMXMXMM.

15. Credit Suisse Cantidad a donar por confirmar

Donativo 2X1

Donación directa a la Cruz Roja

Organizar una campaña para recolectar víveres y artículos para personas damnificadas

16. HSBC Donativos 1 X 1:

Clientes HSBC al teléfono 57213390 en la CDMX o al 01 800 712 4825 en el resto de la República marcando *1 con cargo a cuenta de

cheques, tarjeta de crédito o débito.

En Banca Personal por Internet y HSBC Móvil dando de alta el servicio 111 referencia México.

En red de cajeros automáticos.

17. Inbursa Donativos 5 x 1

Cuenta 11111111111

CLABE 0361 8011 1111 1111 11

18. Industrial and Commercial Bank of China Donativo de US$100,000 dólares al fideicomiso Fuerza México  

Coordinación con la Embajada de China y las empresas asociadas para unir esfuerzos.

19. Intercam Se dio inicio al programa para recibir donativos de clientes y empleados a nivel nacional. El dinero que se 

recolecte será depositado en la cuenta bancaria de la CRUZ ROJA MEXICANA

Intercam Banco, en lo particular, donará la cantidad de $1, 000,000 pesos para ayuda a los damnificados del sismo.

En adición al punto anterior, Intercam donará un peso x cada peso donado de sus clientes y empleados con un límite 

de un millón de pesos, recursos que serán destinados de igual manera a la CRUZ ROJA MEXICANA

También hemos abierto como centro de acopio para empleados nuestras oficinas de RIO TIBER y LAGO ZURICH



Cuentas bancarias para recibir donativos a favor de damnificados

Conforme se sumen más bancos, esta relación se actualizará oportunamente

20. J.P. Morgan Donación de US$300,000 a la Cruz Roja Mexicana

Donación de US$200,000 a Save the Children

Estos montos son en adición de la donación de US$50,000 para los sismos anteriores y las 

donaciones ya programadas para 2017 en México

Donación 1X1

Organizar una campaña para recolectar víveres y artículos para personas damnificadas

Programa de Ayuda para empleados afectados (US $ 1,500 + habitación de hotel)

21. Mifel Donativos 1 x 1

Cuenta Mifel 010000275022

CLABE 0421 8001 0002 7502 26

22. Monex 1. Colecta para colaboradores cuyas casas se vieron afectadas; por cada peso que aporten los 

colaboradores Monex aporta otro.

2.

3. Instalación de centro de acopio.

4.

5. Cuenta con línea de apoyo (psicológico y orientación en caso de emergencias)

23. Multiva Donativos 1 X 1

En sucursales cuenta: 4444

Ayuda sismo CDMX

CLABE 1321 8000 0000 0444 43

24. Santander Donativos 1x1

Cuenta 65501821470

Referencia: 100 Ayuda Santander

Clave Pago REFERENCIADO: 0100

CLABE 0146 8065 5018 2147 04
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25. Scotiabank

Donación de $10 millones de pesos para las actividades de reconstrucción de las comunidades

afectadas, y ha habilitado cuentas para recepción de donativos.

Recibo de donativos:

Para el caso de las comunidades afectadas en el centro y sur del país por los sismos registrados 7 y 

19 de septiembre, la cuenta del Fondo de Emergencias de Fondo Unido – United Way México: 

Beneficiario: Fondo Unido, I.A.P. 

Banco: Scotiabank 

Cuenta: 100219975 

CLABE: 044180001002199755 

Referencia: 1891 

Para el caso de la Ciudad de México, está disponible la cuenta Reconstrucción CDMX: 

Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México 

Banco: Scotiabank 

Cuenta: 001 04503441 

CLABE: 044180001045034411

26. Shinhan Bank En coordinación con la Embajada de Corea para sumar esfuerzos

27. Volkswagen Bank Volkswagen Bank es un Centro de Acopio remoto para la Cruz Roja Mexicana en Puebla.

El voluntariado corporativo realiza armado de Kits y participa en acciones de apoyo en albergues en la ciudad

de Puebla.


