


“ La pobreza se combate con salud, educación y, 
sobre todo, empleo y más empleo”

      Carlos Slim Helú

fundacioncarlosslim.org
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EDUCACIÓN

Aprende.org
A la fecha, Aprende.org tiene 4’108,409 visitas y 143,059 
registros, de los cuales, 96,234 visitas y 4,374 usuarios 
registrados son de Panamá, donde la Fundación presentó 
la plataforma Aprende.org en julio de 2016.

Educación Inicial
49,642 personas capacitadas en beneficio de 934,875 
niños y adultos.
2’520,258 padres de familia e hijos en edad inicial han 
sido beneficiados con la publicación de la Guía Práctica 
para el Desarrollo de tus Hijos. 

Inclusión Digital
Bibliotecas Digitales
Más de 3,600 Bibliotecas Digitales Telmex, de las cuales 
17 se encuentran en Centros de Rehabilitación Infantil 
Teletón (CRIT). 
7’452,491 niños, jóvenes, adultos y docentes capacitados 
en TICs.

Telmex Hub
Ha beneficiado a 693,767 visitantes presenciales y en 
línea.
2,464 eventos presenciales y en línea, como cursos, 
talleres y certificaciones.

•

•

•

•

•

•

•

Aldea Digital
El evento de inclusión digital más grande del mundo, abierto al 
público de todas las edades.
Ha recibido 1’232,762 visitantes en cuatro ediciones. 
En total ha recibido 11 Récords Guinness en categorías relacio-
nadas con educación y tecnología.  

Plataformas Educativas  
Académica
498 convenios firmados con instituciones de educación 
superior e investigación y empresas.
200,157 usuarios registrados.

Maestro Innovador (PruebaT)
En una primera etapa la plataforma ha sido puesta a 
disposición de estudiantes en Colombia. En tan sólo dos 
meses hubo 104,628 usuarios registrados.

Khan Academy en Español
5,899 videos
Más de 100 mil ejercicios
13’563,199 accesos
3'930,967 alumnos, padres de familia y maestros utilizan la 
plataforma.

•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

DE  RESULTADOS
RESUMEN  



Capacítate para el Empleo
1'767,627 inscripciones de personas en 100 oficios que se 
ofrecen.
806,159 estudiantes en 172 países.
Bolsa de trabajo con 53 empresas participantes y 12,764 
personas contratadas.
Tres diplomados con reconocimiento SEP.

Grameen Carso
240,649 créditos otorgados que han beneficiado a 92,724 
personas.

Clinton Giustra Slim Enterprise 
Partnership
Se ha apoyado la creación de actividades productivas que 
impactan a 88,052 personas directa e indirectamente.

Centro Histórico de la Ciudad de México
78,000 empleos estimados, generados directa e 
indirectamente.  

Ciudad Jardín Bicentenario
Se generaron 5,000 empleos permanentes.  
  

•

•
•

•

•

•

•

•

EMPLEO

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

...Educación
MIT Open Course Ware (OCW)
Esta iniciativa se desarrolla en alianza con el Massachu-
setts Institute of Technology (MIT).
OCW, junto con la plataforma Edx, ofrece cursos de libre acceso 
de las mejores universidades del mundo, entre ellas Harvard y 
Berkeley, facilitando con ello la promoción de educación libre y 
gratuita para todos los jóvenes.
50 estudiantes mexicanos becados en el Media Lab del 
MIT para Maestrías y Doctorados en Ciencias y Artes.

Udacity
Fundación Carlos Slim se alió con Udacity para traducir cursos 
de esta plataforma y ponerlos al alcance de la población 
hispano-parlante.
Se han traducido dos cursos y se cuenta con 6,881 usuarios.

Coursera
Esta plataforma, con la que Fundación Carlos Slim generó 
una alianza estratégica, pone a disposición de la población 
cursos de las mejores universidades del mundo de manera 
gratuita. Da acceso a cursos de todas las áreas del cono-
cimiento al más alto nivel.

Becas
466,195 becas en diversas modalidades, prioritariamente 
dirigidas a estudiantes a nivel licenciatura y posgrado de todas 
las áreas del conocimiento.

Apoyos para la educación
Ayúdame a Llegar
439,660 bicicletas entregadas

Ver Bien para Aprender Mejor  
127,750 lentes entregados

México Siglo XXI
140,000 becarios participantes en 14 encuentros anuales.

Centro de Tecnología 
e Innovación (CTIN)
579 Becarios
Más de 70 proyectos desarrollados, incluyendo aplicaciones 
sociales y plataformas web.
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Innovaciones para 
Fortalecer el Sistema 
de Salud
Casalud®
Opera en centros de salud públicos de 27 estados del país, en 
alianza con la Secretaría de Salud federal y gobiernos estatales.
593,303 MIDOs (mediciones integrales de peso, presión 
arterial y glucosa).
En 12,530 centros de salud de todo el país se ha implantado 
el Sistema Integrado de Calidad de la Atención para el segui-
miento clínico de 1’750,432 pacientes.

Amanece®
En el último año se ha atendido a 46,178 mujeres embaraza-
das y sus recién nacidos. 

PIEENSO®
17,814 médicos, enfermeras, trabajadores sociales, promotores  y 
otros miembros del equipo de salud en México y varios países de 
América Latina se han graduado. 

Salud Renal yTrasplantes
Se ha apoyado la realización de 8,719 trasplantes, en alianza con 
gobiernos estatales, institutos nacionales de salud, hospitales y 
organizaciones de la sociedad civil.
Se lleva a cabo la campaña Héroes por la Vida para promover la 
cultura de la donación altruista de órganos.       

Adicciones
Se ha capacitado al personal de más de 600 centros de 
rehabilitación en 22 entidades federativas.

Cuidados Paliativos       
Han sido apoyados 1,127 pacientes en etapa terminal y 
1,494 familiares. 
Se ha capacitado a 33 profesionales de la salud en temas de 
cuidados paliativos.

 
   

     

           
  

SALUD

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Investigación     
Iniciativa Slim en Medicina Genómica 
Diabetes Mellitus Tipo 2
Confirmación de 57 genes conocidos, asociados con la DM2 en 
población mexicana y de América Latina, e identificación de dos 
nuevos genes asociados específicamente con la diabetes en 
mexicanos.
Diseño del primer chip para la evaluación de riesgo genético de 
padecer diabetes para mexicanos.
Cáncer
Descubrimiento de 50 compuestos con potencial para 
usarse como tratamiento de última generación contra 
tumores. 

Combate a las Enfermedades 
Desatendidas
Colaboración con importantes centros de investigación, 
nacionales e internacionales, en el desarrollo de una 
vacuna basada en dos distintas moléculas para prevenir 
complicaciones por la enfermedad de Chagas.

Premios Carlos Slim en Salud
Se han otorgado 19 reconocimientos de 100 mil dólares 
cada uno a instituciones e investigadores de América 
Latina.

Desarrollo Regional
Salud Mesoamérica    
El proyecto beneficia a 964,941 mujeres en edad repro-
ductiva y a 646,149 niños menores de cinco años en las 
comunidades más desprotegidas de Centroamérica y 
Chiapas, en materia de salud materna, nutrición y 
vacunación.

Salud Global
Erradicación de la POLIO
La aportación de la Fundación Carlos Slim ha permitido la 
compra de más de 266 millones de vacunas contra la 
POLIO en beneficio de niños de 25 países de África y Asia.
Por primera vez en la historia, únicamente se presentaron 
casos de POLIO en tres países: Afganistán, Pakistán y 
Nigeria.

RESUMENDERESULTADOS3
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DESARROLLO 
ECONÓMICO

Auxiliares Auditivos 
28,698 auxiliares auditivos donados.

Apps 
Se desarrolló app-prende con contenidos de educación y 
cultura, capacitación para el empleo y salud, sin costo de 
navegación en redes Telmex y Telcel.
Se han desarrollado siete Apps de salud en alianza con 
especialistas de prestigiadas instituciones.

Centro Histórico de la Ciudad de 
México
1,453 acciones de rehabilitación y restauración de edificios y 
plazas en la zona del Centro Histórico.
A partir de 2005 se incrementó más del 25% el número de vivien-
das habitadas.
23,900 comerciantes reubicados.
Más de 250,000 m² de calles y banquetas rehabilitadas.
10’137,548 personas beneficiadas.
      

Ciudad Jardín Bicentenario
150 hectáreas de desarrollo de usos mixtos. 
Centro Deportivo de 60 hectáreas con 41 canchas deporti-
vas y recreativas.

Producción Agrícola y Seguridad 
Alimentaria 
Se apoyó el desarrollo de instalaciones de vanguardia del 
complejo de biociencias del Centro Internacional para el 
Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMyT), en beneficio de 
miles de productores de México y el  mundo.

Grameen Carso
Tiene presencia en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y 
Zacatecas.
Cuenta con 25 sucursales.
240,649 créditos otorgados.

    

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•

Eliminación de la Oncocercosis 
en las Américas
Contribuimos a la eliminación de la Oncocercosis en 
Colombia, Ecuador, Guatemala y México.

RED
Las acciones de la iniciativa del Fondo Mundial RED han 
contribuido a que la cifra de 1,100 nacimientos diarios con 
VIH en el mundo en 2012, se redujera a:
-  900 bebés en 2013 
-  650 bebés en 2014
-  600 bebés en 2015

Información para la Salud
Portal CLIKISalud
5'674,550 visitas en los últimos tres años.

Manuales Tu Salud
Se distribuyó una edición impresa de 30,535 juegos de 
manuales.
 

Nutrición
Atole Him-Maíz
Esta fórmula constituyó la base para el componente nutricio-
nal de Progresa (ahora Prospera), que beneficia a mujeres 
embarazadas y niños menores de cinco años de las más de 6.2 
millones de familias que actualmente atiende el programa.

Dulce Nutritivo
16’921,352 bolsas de 1 kilogramo de dulce nutritivo entregadas.

Intervenciones en Salud 
Cirugías Extramuros
1’054,961 cirugías realizadas

Sillas de Ruedas
104,824 sillas de ruedas donadas

  

 
   

     

           
  

•

•

•

•

•

•

•

•

...Salud
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JUSTICIA

DEPORTE

Fianzas Sociales
107,887 fianzas entregadas

Prevención de la Violencia y 
Construcción de Seguridad Ciudadana
Se capacitaron a 550 servidores públicos, representantes de la 
sociedad civil organizada y líderes sociales.
31,843 servicios integrales en acciones preventivas.

Alto Rendimiento
Escudería Telmex-Telcel
793 podios
358 carreras ganadas
240 posiciones de privilegio (poles)
45 campeonatos
17 subcampeonatos

Becas a Medallistas y Deportistas
Cuatro medallistas en Río 2016.
Cuatro deportistas en diversas disciplinas y un atleta paralímpico.

Ring Telmex-Telcel
47 becas a boxeadores activos y pensiones a boxeadores 
retirados.
15 campeonatos mundiales.

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

MIGRANTES

•

•

•

•

Plaza Mariana
68,000 m2 de extensión que contribuyó a la revita- 
lización de la zona.

World Monument Fund (WMF)
Fondo para apoyar la restauración del Centro Histórico de la 
Ciudad de México.
También se reporta en la sección de Cultura.

Acceso Latino
1'674,380 usuarios del portal accesolatino.org

Acciones por la Seguridad Vial
489 conferencias a 116,802 estudiantes de 261 instituciones de 
educación media superior y superior de todo el país.

SEGURIDAD VIAL

...Desarrollo Económico
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Eventos
Corriendo para Cambiar Historias
14 fechas cada año en nueve ciudades del país.
890 computadoras donadas; además de sillas de ruedas y 
auxiliares auditivos, así como apoyo para la realización de 
trasplantes de órganos.

Corriendo por la Educación
10 carreras en diez ciudades del país.
400 computadoras donadas, además de sillas de ruedas,  
bicicletas y becas otorgadas.

Cuarto de Milla
En estas carreras se donan sillas de ruedas a personas con 
problemas de movilidad.

Carrera Panamericana
Se realiza anualmente por carreteras mexicanas y se donan sillas 
de ruedas en cada meta de las distintas etapas de la carrera, con 
un total de 120 sillas al año.

Rally Maya
Autos antiguos recorren el sureste del país, dando difusión 
a la Riviera Maya y promoviendo el turismo en la zona. Se 
donan 100 sillas de ruedas al año.

Lucha Libre
46 funciones de lucha libre en hospitales e instituciones de 
asistencia para llevar alegría y entretenimiento.

Vuelta México Telmex-Telcel
816 ciclistas integrados en 102 equipos de países de 
América Latina, Estados Unidos y Europa. Al finalizar la 
competencia, se donan bicicletas. 

           
  
  

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

Deporte para todos
De la Calle a la Cancha con Tel-

mex-Telcel
147,085 jugadores integrados en 20,789 equipos.
Cinco campeonatos mundiales: tres femeniles y dos 
varoniles.
Seis subcampeonatos mundiales: tres femeniles y tres 
varoniles.

Copa Telmex-Telcel de Fútbol
3’446,812 jugadores integrados en 199,985 equipos.
Nueve Récords Guinness por el número de jugadores y equipos 
participantes. 

Liga Telmex-Telcel NBA
386,396 jugadores integrados en 33,104 equipos.

Copa Telmex-Telcel de Taekwondo
Han participado 6,236 talentos.

Liga Telmex-Telcel de Béisbol 
Adrián González
21,639 jugadores integrados en 1,375 equipos.

Promesas Telmex-Telcel de Atletismo
1,081 niños y jóvenes participantes.

Torneos de Voleibol y Fútbol de 
Playa
6,197 participantes en Voleibol de Playa.
6,423 jugadores en Fútbol de Playa.

Las cifras de donaciones de sillas de ruedas, auxiliares auditivos,
apoyo a trasplantes, bicicletas y becas,

se reportan en los apartados de Salud y Educación.

...Deporte
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MEDIO AMBIENTE

•

•

•
•
•

•

•
•
•

Alianza WWF-FCS
La alianza ha apoyado a 70 organizaciones locales en 101 
proyectos en regiones prioritarias del país.
A nivel nacional se trabaja el tema de Cambio Climático.

Conservación del Jaguar en México
Nueve simposios nacionales y uno internacional.
Dos censos nacionales del jaguar y sus presas.
Publicación de cuatro libros, tres en español y uno en 
inglés.

Colección Biodiversidad Mexicana
Se han publicado diez tomos de libros fotográficos sobre 
fauna y áreas naturales de México y el mundo.

Alianza Conabio–FCS: NaturaLista
71 comunidades rurales capacitadas.
1,835 naturalistas capacitados.
259,465 observaciones de especies registradas en la 
plataforma, incluyendo el  descubrimiento de nuevas 
especies.

CULTURA

•

•

•

•

•

•

•

•

Museo Soumaya
Desde la apertura de la nueva sede en Plaza Carso, el 
Museo Soumaya ha recibido 7’196,762 visitantes.
La colección cuenta con un nutrido acervo con obras de 
artistas de talla internacional, como El Greco, Van Gogh y 
Picasso; así como la colección más importante, fuera de 
Francia, del escultor Auguste Rodin,  en la que destaca La 
Puerta del Infierno.

Centro de Estudios de Historia de 
México Carso
Cuenta con 80,751 libros y más de 500,000 documentos 
manuscritos.
51 becas otorgadas a estudiantes de licenciatura, maestría y 
doctorado.

Prototipo del Archivo Mundial de 
Arte Rupestre-UNESCO
Se desarrolló la plataforma que permite registrar imágenes y la 
información arqueológica y antropológica asociada con los sitios 
de arte rupestre.

World Monument Fund (WMF)
Programa integral de conservación de edificios históricos, 
gestión del turismo sostenible y la educación de los 
visitantes.
También se reporta en Desarrollo Económico.

WikiMéxico
Cuenta con más de 3,000 artículos de historia, arte, 
cultura, ciencia y tecnología, con foto-galerías propias y 
en colaboración.
En 2015 WikiMéxico fue donado a Conaculta.



•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

ASUME
751,180 personas capacitadas en 24,848 grupos en más de 267 
ciudades. 
20,321 facilitadores voluntarios, en más de 1,990 empresas, 
instituciones, hospitales, reclusorios, comunidad, etc.

Best Buddies México
18,114 participantes.
30 personas con discapacidad intelectual trabajando en 
empresas.
13 Embajadores Best Buddies México.

Apoyo en Desastres Naturales
28,986 toneladas de ayuda humanitaria.
26’476,364 litros de agua potablilizada.
136 plantas potabilizadoras de agua instaladas en zonas afectadas.

Fondo de Apoyo a Haití
Este fondo se creó para apoyar, a través de herramientas 
que permitiesen a los medianos y pequeños empresarios 
haitianos, mejoras sustentables para sus negocios, sus 
comunidades y crear más oportunidades de trabajo.

Red de Voluntarios
5,797 voluntarios.
739,300 horas de labor a nivel nacional.
14,251 actividades y eventos realizados.
1’338,897 personas beneficiadas. 

DESARROLLO 
HUMANO

AYUDA 
HUMANITARA
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Los programas sociales de Fundación Carlos Slim han 
beneficiado a más de 45.5 millones de personas de todas 
las edades elevando su calidad de vida, fortaleciendo sus 

capacidades y habilidades 
y logrando más y mejores oportunidades.  

RESUMENDERESULTADOS9
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Fundación Carlos Slim tiene como vocación la formación integral 

de las personas de todas las edades, en México y América Latina,

para que fortalezcan sus capacidades y habilidades y puedan insertarse  

activamente en el desarrollo económico y social, 

logrando más  oportunidades y una mejor calidad de vida.

Para ello, Fundación Carlos Slim trabaja con instituciones académicas, gobiernos y 

organizaciones de la sociedad civil, para que sus programas 

de educación, salud, empleo, justicia, migrantes, seguridad vial, desarrollo humano, 

deporte, medio ambiente, cultura, ayuda humanitaria y 

desarrollo económico, beneficien a la mayor cantidad de 

personas, con especial énfasis en los grupos más vulnerables.



Fundación Carlos Slim trabaja en forma decidida proporcionando apoyo a estudiantes, 

facilitando el acceso a la tecnología y fortaleciendo la oferta de contenidos en español para 

la población de México y el resto de América Latina.

Para Fundación Carlos Slim la educación es la puerta de acceso 

a las oportunidades, por lo que año con año fortalece este programa, 

ofreciendo a la población más y mejores contenidos que les sirvan 

para su preparación, y tener así acceso a mayores posibilidades de desarrollo.

EDUCACIÓN



Es una plataforma de aprendizaje, abierta y sin costo, que pone al 
alcance de todas las personas diversos contenidos educativos modernos 
y de calidad mundial en diferentes áreas del conocimiento. En su versión 
móvil, la aplicación App-prende concentra los contenidos más destacados 
que Fundación Carlos Slim promueve en temas de Capacitación, Empleo, 
Educación, Cultura y Salud, sin costo de navegación para los usuarios 
activos de Telcel e Infinitum.

Aprende.org tendrá una importante expansión a los países latinoamerica-
nos. Como en Panamá, donde a partir del 25 de julio de 2016 se ofrece 
todo el contenido gratuito y sin costo de navegación. Desde este país 
centroamericano se han realizado 96,234 visitas y 4,374 registros. 

Aprende.org

aprende.org

A la fecha Aprende.org 
tiene 4’108,409 visitas 

y 143,059 registros

Resultados
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Son espacios de aprendizaje en escuelas, biblio-
tecas públicas, casas de cultura y Casas Telmex, 
entre otros espacios públicos de vocación educa-
tiva, equipados con recursos y herramientas 
digitales para promover la inclusión a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs). En ellos, se ofrece acceso gratuito a equi-
pos de cómputo, a actividades innovadoras de 
acompañamiento educativo y a conexión WiFi 
móvil en Infinitum.

Inclusión Digital
BIBLIOTECAS DIGITALES

Educación Inicial

educacioninicial.mx

Este programa fortalece las competencias de familias, organizaciones educativas 
y de salud, así como de comunidades y de la sociedad, responsables de la crianza 
y educación de los niños, para potenciar su desarrollo integral a partir de un enfo- 
que de derechos.

telmexeducacion.com

Más de 3,600 Bibliotecas Digitales Telmex de las cuales 17 se encuentran en 
Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT)

. 
7’452,491 niños, jóvenes, adultos y docentes capacitados en TICs.

Resultados

49,642 personas capacitadas 
en beneficio de 934,875 niños y adultos.

2’520,258 padres de familia e hijos 
en edad inicial beneficiados con la 

Guía Práctica para 
el Desarrollo de tus Hijos. 

Resultados
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•
•

•

•

ALDEA DIGITAL

Desde 2013, Fundación Carlos Slim, Telmex y 
Telcel, año con año han llevado a cabo el evento de 
inclusión digital reconocido oficialmente como el 
más grande del mundo, cuyo objetivo es ofrecer a 
personas de todas las edades, sin importar su nivel 
académico o de conocimiento digital, el acceso y 
capacitación en el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs), a través de 
cursos, talleres y conferencias.

En sus cuatro ediciones ha obtenido Récords 
Guinness, entre ellos: 
En 2016, por el número de visitantes, con 420,848
En 2015, por el mayor número de personas 
registradas en ocho horas en una plataforma de 
capacitación (capacitateparaelempleo.org)
En 2014, por el mayor número de personas que 
tomaron cursos en TI en 17 días, con 177,517. 
Y por conseguir en ocho horas la mayor cantidad 
de escaneos de información virtual a través de 
realidad aumentada en Infinitum, con 49,273.

aldeadigitalmx.com

Resultados

1'232,762 visitantes 
en cuatro ediciones.

11 Récords Guinness 
en categorías relacionadas 
con educación y tecnología.
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Es un centro en el que se realiza trabajo colabo-
rativo, tanto presencial como en línea, mediante 
el uso de herramientas tecnológicas y la 
formación de comunidades especializadas 
integradas por programadores, estudiantes, 
diseñadores y publicistas, entre otros profesio-
nales. Su objetivo es contribuir a la creación y 
fortalecimiento de proyectos que impacten a la 
sociedad de México y América Latina.

TELMEX HUB

telmexhub.org

693,767 visitantes presenciales y en línea. 

2,464 eventos presenciales y en línea, como
cursos, talleres y certificaciones.

Resultados

Plataformas Educativas
ACADÉMICA

academica.mx

Plataforma tecnológica que promueve la generación e intercambio de conocimiento entre 
estudiantes, docentes e investigadores de prestigiadas instituciones de educación superior, 
en diferentes áreas para crear, compartir e intercambiar conocimiento de acceso libre y 
gratuito con el fin de fortalecer su formación educativa y desarrollo profesional.

498 

convenios firmados 
con instituciones de 
educación superior e 

investigación y empresas.

200,157 

usuarios registrados.

Resultados



Plataforma en línea que da acceso a formación especializada y personalizada, principalmente en 
Matemáticas y Ciencias, para proporcionar una educación gratuita y de clase mundial a estudiantes, 
profesores, padres de familia y profesionales, a través de contenidos traducidos al español gracias a 
Fundación Carlos Slim, originalmente producidos y publicados por el portal educativo Khan Academy.

KHAN ACADEMY EN ESPAÑOL

es.khanacademy.org
Resultados

5,899 videos y más de 100 mil ejercicios.

13’563,199 accesos

3’930,967 alumnos, padres de familia 
y maestros utilizan la plataforma

Esta plataforma educativa en línea busca fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje entre docentes, 
estudiantes y padres de familia de escuelas de 
educación básica, principalmente en Matemáti-
cas y Ciencias. 

MAESTRO INNOVADOR 
(PruebaT)

En una primera etapa la 
plataforma fue puesta 

a disposición de 
estudiantes en Colombia. 

En tan sólo dos meses hubo 

104,628 usuarios registrados.

Resultados
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Esta plataforma, con la que Fundación Carlos Slim generó una alianza estratégica, pone a 
disposición de la población cursos de las mejores universidades del mundo de manera 
gratuita. Da acceso a cursos de todas las áreas del conocimiento al más alto nivel.

COURSERA

coursera.org

Telmex y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) trabajan 
conjuntamente desde el año 2000 para permitir el acceso a estudiantes, 
profesionistas e investigadores mexicanos a los desarrollos y proyectos 
del Instituto. OCW, junto con la plataforma Edx, ofrece cursos de libre 
acceso de las mejores universidades del mundo, entre ellas Harvard y 
Berkeley, facilitando con ello la promoción de educación libre y gratuita 
para todos los jóvenes.

MIT OPEN COURSE WARE (OCW)

50 estudiantes mexicanos 
becados en el 

Media Lab del MIT. 

Resultados

ocw.mit.edu

Fundación Carlos Slim se alió con Udacity 
para traducir cursos de esta plataforma y 
ponerlos al alcance de la población 
hispano-parlante. 
Udacity es una plataforma de educación de 
vanguardia, con enfoque en uso de nuevas 
tecnologías ofreciendo desde cursos bási-
cos, hasta maestrías en áreas como inteli-
gencia artificial, nanotecnología y desarrollo 
de realidad virtual.

UDACITY 

udacity.com

Se han traducido dos cursos 
y cuenta con 6,881 usuarios.

EDUCACIÓN17
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Becas

BECA DIGITAL CARSO
Se otorga a hijos de empleados de Grupo Carso que estudian 
primaria, secundaria y bachillerato para fomentar su desempeño 
académico. La beca consiste en la entrega de una computadora y 
conectividad gratuita a Infinitum. 

Impulsan el desarrollo de universitarios con destacado desempeño académico, de licenciatura y de 
posgrado de todo el país, proporcionando apoyo económico mensual, equipo de cómputo e Infinitum, 
además de que se integra a los becarios en actividades educativas y culturales.

 

BECAS FUNDACIÓN TELMEX-TELCEL

becadigitalcarso.org

De las cuales 

87,695 fueron para 
estudiantes de la UNAM

10,975 
para estudiantes del IPN

Resultados

330,702
becas otorgadas

Resultados

109,051 becas 
digitales otorgadas

Fundación Carlos Slim y 
Fundación Telmex-Telcel 

han otorgado 

CÁTEDRA FERNANDO SOLANA

Se estableció en 2014 para apoyar la vinculación de miembros del servicio exterior mexicano con 
alumnos de la UNAM. 
Han recibido beca 40 alumnos de licenciatura y especialidad y cinco titulares de cátedra.

BECAS UNAM E IPN
Se otorgan becas educativas bajo el esquema de 
apoyo peso por peso a Fundación UNAM y al Instituto 
Politécnico Nacional, y se brindan becas tanto alimen-
tarias como para el estudio del idioma inglés, a alum-
nos de diferentes facultades de la UNAM.

466,195 becas en 
diversas modalidades

18EDUCACIÓN



Es un programa de becas académicas, el cual 
apoya a alumnos mexicanos destacados para 
realizar estudios bianuales de maestría en la 
Universidad George Washington, para formarlos 
como futuros líderes de México.

BECAS CON UNIVERSIDAD 
GEORGE WASHINGTON 

BECAS CARLOS SLIM 
EN SALUD

Programa de becas para estudiantes de 
excelencia en las áreas de medicina, 
enfermería y nutrición.

salud.carlosslim.org

Resultados

20,098 estudiantes 
han sido apoyados con 

el otorgamiento 
de becas, equipos 

de cómputo 
e internet gratuito. 

Resultados

Durante el periodo 2013-2016 se han
apoyado a nueve 
estudiantes mexicanos 

para realizar estudios a nivel maestría. 
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Apoyos para la Educación

AYÚDAME A LLEGAR
Fundación Telmex-Telcel entrega 
bicicletas a niños de primaria y secund-
aria, primordialmente de áreas rurales, 
quienes viven lejos de sus escuelas, 
para facilitar su desplazamiento y evitar 
la deserción escolar.

Resultados

439,660 

bicicletas entregadas

fundaciontelmex.org

VER BIEN PARA APRENDER MEJOR

Fundación Telmex-Telcel entrega lentes a estudiantes de primaria y secundaria 
quienes tienen debilidad visual, para mejorar su desempeño académico y su calidad de 
vida. 

Resultados

127,750 

lentes entregados 
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El Centro de Tecnología e Innovación (CTIN) es un punto de encuentro que promueve 
el crecimiento de sus becarios, a través de dinámicas de integración multidisciplinaria, 
donde se generan soluciones creativas, tecnológicas y de impacto social. 

Centro de Tecnología 
e Innovación

México Siglo XXI
Magno evento que congrega anualmente a 10 mil becarios de Fundación 
Telmex-Telcel, provenientes de universidades públicas y privadas de todo 
el país, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, ofreciéndoles expe-
riencias únicas de intercambio de ideas con ponentes de talla mundial, en 
diversas áreas tales como política, economía, deporte, ciencia, cultura, 
desarrollo humano y espectáculo, entre otros. 

Resultados

140,000 becarios 
participantes en 

14 encuentros anuales
 

Resultados

579 Becarios

Más de 70 proyectos desarrollados, incluyendo 
aplicaciones sociales y plataformas web.

ctinmx.com
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Los programas de Fundación Carlos Slim tienen como 
objetivo el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las 

personas para mejorar su calidad de vida y facilitar su inserción 
activa en los sectores productivos.  

EMPLEO
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CAPACÍTATE PARA EL EMPLEO

capacitateparaelempleo.org

Es una iniciativa que tiene la misión de ofrecer capacitación 
gratuita en línea de oficios y ocupaciones técnico operativas 
para contribuir al desarrollo de competencias productivas. 
En colaboración con la Secretaría de Educación Pública se 
ofrecen tres diplomados con validez oficial, los cuales cum-
plen con los más altos estándares de ejecución de cada 
sector.

Resultados

1'767,627 inscripciones de 
personas 

en 100 oficios que se ofrecen.

806,159 estudiantes
en 172 países.

Bolsa de trabajo con 
53 empresas participantes y 

12,764 personas contratadas.
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GRAMEEN CARSO

Fondo de inversión para el desarrollo de proyectos productivos en Colombia, El Salvador, Haití y Perú 
para generar alternativas de desarrollo económico en beneficio de personas de escasos recursos. 
Mediante un modelo de empresa social, se beneficia a pequeños productores para recibir mejores 
precios por sus productos mediante la eliminación de intermediarios, asesoría técnica y vinculación 
con el mercado. Y un modelo de venta minorista que genera oportunidades de ingreso para mujeres 
emprendedoras. Finalmente, se ha complementado con un modelo de capacitación laboral dirigido a 
jóvenes en situación precaria, con vinculación para que obtengan empleos formales.

CLINTON GIUSTRA SLIM ENTERPRISE PARTNERSHIP

Resultados

Empresa creada en 2009 con enfoque social  dedi-
cada al otorgamiento de microcréditos en zonas 
marginadas, busca mejorar las condiciones de vida 
de las personas a quienes les otorga préstamos 
para emprender y fortalecer sus actividades 
productivas. Tiene presencia en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Zacatecas y cuenta con 
25 sucursales. También se reporta en el apartado 
de Desarrollo Económico.

240,649 créditos otorgados 

92,724 personas beneficiadas

FOTO: CLINTON FOUNDATION

Resultados

Se ha apoyado 
la creación 

de actividades 
productivas que 

impactan a 

88,052 personas 
mediante 

oportunidades 
de empleo



CIUDAD JARDÍN BICENTENARIO 

CENTRO HISTÓRICO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad 
de México fue constituida en 2002 para llevar a 
cabo la revitalización de dicha zona de la 
Ciudad, aplicando programas para mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes. También se 
reporta en el apartado de Desarrollo Económico.

Resultados

78,000 
empleos estimados, 
generados directa 
e indirectamente

EMPLEO25

Resultados
Se generaron 

5,000 
empleos permanentes

Este proyecto representa un ejemplo de reconversión y recuperación de un pasivo ambiental en un activo 
económico y social. Se dejaron de emitir 93,000 toneladas de CO  al año y se construyeron canchas deportivas, 
centro comercial, hospital y universidades. También se reporta en el apartado de Desarrollo Económico.
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Fundación Carlos Slim genera acciones para ayudar a resolver los 
principales problemas de salud de la población más vulnerable de 

México y el resto de América Latina, a través de soluciones 
innovadoras, sustentables y replicables.  

El objetivo de sus programas es mejorar la salud de la 
población, para que más personas vivan más y mejor.

SALUD

salud.carlosslim.org



CASALUD®
Es un modelo innovador que, a través de su estrategia MIDO® (Medición Integrada para 
la Detección Oportuna), busca mejorar la atención de la salud en centros de primer 
contacto, con énfasis en la prevención de enfermedades como obesidad, diabetes e 
hipertensión. Desde 2013 opera en alianza con la Secretaría de Salud federal y gobiernos 
estatales como parte de la Estrategia Nacional contra la Diabetes, el Sobrepeso y la 
Obesidad.

Innovaciones para 
fortalecer el Sistema de Salud

Resultados

27 estados del país. 

Mediciones integrales de peso, presión arterial 

y glucosa, a 593,303 personas.

En 12,530 centros de salud de todo el país se ha 
implantado el Sistema Integrado de Calidad de la Atención 

para el seguimiento clínico de 1’750,432 pacientes.

SALUD27
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AMANECE®

 
PIEENSO®

Atención Materna, Neonatal, Crecimiento y Estimulación 
Temprana (AMANECE®) 
Es un modelo que mejora la atención de la salud de las 
mujeres embarazadas, con el fin de disminuir la mortalidad 
materna e infantil, a través del uso de tecnología y la 
integración de centros y hospitales en redes de salud 
materna. Este modelo opera en alianza con los gobiernos 
federal y estatales, específicamente en los 100 municipios 
con alto número de muertes maternas (Salud Materna 100).

En el último año se ha atendido a 

46,178 mujeres embarazadas 
y sus recién nacidos. 

Resultados

Plataforma Interactiva para la Educación en Salud Online 
(PIEENSO®)
Es una plataforma de educación en línea, dirigida al personal de 
salud, (médicos, enfermeras, promotores, etc.) para actualizar sus 
conocimientos y mejorar la calidad de la atención que brindan a 
la población. La oferta académica es a nivel diplomado en temas 
específicos como salud materna y perinatal, enfermedades cróni-
cas, vacunología, cáncer de la mujer y genómica.

Resultados

17,814 médicos, 
enfermeras, 

trabajadores sociales, 
promotores  

y otros miembros del 
equipo de salud en México 

y varios países 
de América Latina 
se han graduado.
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SALUD RENAL Y TRASPLANTES 
Es un programa apoyado por Fundación Inbursa creado para impulsar la 
prevención de la insuficiencia renal crónica, fomentar la cultura de la donación 
de órganos, apoyar la procuración y realización de trasplantes, todo ello a 
través de alianzas con los gobiernos estatales, institutos nacionales de salud, 
hospitales y organizaciones de la sociedad civil.

Se lleva a cabo la campaña Héroes por la vida para promover la cultura de la 
donación altruista de órganos y tejidos.

8,719 trasplantes apoyados

Resultados
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ADICCIONES

CUIDADOS PALIATIVOS

En conjunto con Fundación Inbursa, se 
impulsa el fortalecimiento de la calidad de 
los servicios ofrecidos por centros de 
rehabilitación, públicos y privados, a 
través de capacitación clínica del personal 
y asesoría para el cumplimiento de la 
normativa requerida para tener acceso a 
recursos federales.

Este programa se complementa con los 
programas de fomento al deporte 
masivo, como Copa Telmex-Telcel de 
Fútbol, De la Calle a la Cancha y Ring 
Telmex-Telcel.

Resultados

Se ha capacitado al personal de 

más de 600 
centros de rehabilitación 

en 22 entidades federativas. 

Resultados

Han sido apoyados 

1,127 pacientes 
en etapa terminal 

y 1,494 familiares. 

Asimismo, se ha capacitado 

a 33 profesionales 
de la salud en temas 

de cuidados paliativos.    

Este programa, también apoyado por Fundación Inbursa, trabaja para promover la investigación y 
atención psicosocial de los enfermos terminales y sus familias en instituciones públicas y privadas para 
mejorar su calidad de vida.
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Investigación

INICIATIVA SLIM EN MEDICINA GENÓMICA 
En 2010, la Fundación Carlos Slim y el Instituto Broad del MIT y Harvard lanzaron la Iniciativa Slim en Medicina 
Genómica conocida como SIGMA. Una alianza sin precedentes que también incluyó al Instituto Nacional de 
Medicina Genómica y otras 15 instituciones de salud e investigación de todo el país, con el objetivo de promover 
que la población de México y Latinoamérica se beneficie de la investigación genómica a través de:

Se han generado 21 publicaciones científicas en las más prestigiosas revistas del mundo tales como Nature, 
Science, PNAS y JAMA. Y se han dado 32 becas de capacitación para investigadores mexicanos de diversas 
instituciones en el Instituto Broad.

Investigar las causas genéticas de las principales enfermedades que aquejan a nuestra población: 
diabetes mellitus tipo 2 y cáncer.
Promover la plataforma de investigación genómica en México mediante la capacitación a investi-
gadores y fomentando el desarrollo de herramientas de diagnóstico y tratamiento con tecnología 
genómica.

•

•

Diabetes
Mellitus
Tipo 2

Confirmación de 57 genes conocidos, 
asociados con la DM2 en población 

mexicana y de América Latina, 
e identificación de dos nuevos genes 

asociados específicamente 
con la diabetes en mexicanos.

Diseño del primer chip para la 
evaluación de riesgo genético 

de padecer diabetes para mexicanos.

Cáncer  Descubrimiento de 50 compuestos 
con potencial para usarse como 

tratamiento de última generación 
contra tumores. 

Resultados
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COMBATE A LAS 
ENFERMEDADES 
DESATENDIDAS 

En alianza con el Baylor College of Medicine, el 
Centro de Investigación y de Estudios Avan-
zados (Cinvestav) y la Universidad Autónoma 
de Yucatán, Fundación Carlos Slim colabora 
en el desarrollo de nuevas vacunas contra 
enfermedades vinculadas con la pobreza y 
fortalece los programas nacionales de vacu-
nación.

Resultados
Se han otorgado 

19 reconocimientos de 

100 mil dólares 
cada uno a instituciones e 

investigadores de América Latina

Resultados

PREMIOS CARLOS SLIM 
EN SALUD

Es un reconocimiento de prestigio internacional para 
quienes dedican su labor profesional a la mejora de la 
salud en la región latinoamericana. Se otorga en dos 
categorías: Trayectoria en Investigación e Institución 
Excepcional.

Entre los investigadores galardonados, se encuen-
tran los doctores Jean William Pape, de Haití, 
Reynaldo Martorell, de Honduras, Ana Flisser y 
Rafael Lozano, de México; y entre las instituciones 
excepcionales están Socios en Salud, de Perú, 
Fundación Canguro, de Colombia, y el Instituto 
Nacional de Neurología y Neurocirugía, de México.

Colaboración en el desarrollo de una vacuna 
para prevenir complicaciones 
por la enfermedad de Chagas.
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Desarrollo Regional 
SALUD MESOAMÉRICA 

La Iniciativa Salud Mesoamérica es una alianza público-privada 
entre Fundación Carlos Slim, Fundación Bill & Melinda Gates, el 
Gobierno de España, el BID y los gobiernos de los ocho países 
de Mesoamérica, la cual busca reducir la morbilidad y mortali-
dad en mujeres en edad reproductiva y niños menores de cinco 
años en áreas de pobreza extrema de la región.
La Iniciativa se enfoca en mejorar la oferta de servicios de salud 
en comunidades en las que vive el 20% más pobre de la 
población, con intervenciones innovadoras en salud materna y 
perinatal, nutrición infantil y vacunación.

Resultados

 181,300 niños 
reciben micronutrientes. 

6,982 mujeres 
con apoyo de transporte 
para la atención del parto.

1,015 unidades de 
salud con equipamiento, 
insumos y medicamentos 

suficientes.

El proyecto beneficia a 

964,941 mujeres 
en edad reproductiva y a 

646,149 niños menores 
de 5 años en las comunidades 

más desprotegidas 
de Centroamérica y Chiapas.

Resultados
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ERRADICACIÓN DE LA POLIO 

Salud Global

ELIMINACIÓN DE LA ONCOCERCOSIS EN LAS AMÉRICAS

RED 

Fundación Carlos Slim se suma a los esfuerzos de 
la Fundación Bill & Melinda Gates para apoyar la 
Iniciativa Global para la Erradicación de la POLIO 
en el mundo, en dos frentes simultáneos: 
interrumpir la transmisión del polivirus salvaje y 
fortalecer la inmunización rutinaria.

La aportación de Fundación Carlos Slim ha 
permitido la compra de más de 266 millones de 
vacunas contra la POLIO en beneficio de niños de 
25 países de África y Asia. Por primera vez en la 
historia, únicamente se han presentado casos de 
POLIO en tres países: Afganistán, Pakistán y 
Nigeria.

Es una alianza  en colaboración con el Carter Center y la OEPA para eliminar la Oncocercosis en el continente 
americano. Esta enfermedad es una de las principales causas de ceguera en adultos a nivel mundial. En los próxi-
mos años el programa se centrará en acabar con la Oncocercosis en la frontera de Venezuela y Brasil, últimos 
sitios, en la región, con presencia de la enfermedad.

Desde 2011, Fundación Carlos Slim y América Móvil se 
unen a la iniciativa del Fondo Mundial (RED) que impulsa 
la lucha contra la transmisión del VIH y el SIDA de 
madres a hijos, y así, reducir el número de recién nacidos 
con este padecimiento en el mundo, el cual es uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas.

266 millones de vacunas para niños 
de 25 países de África y Asia.

Sólo tres países han presentado casos de Polio.

Resultados

Resultados

Contribuimos a la eliminación de la Oncocercosis 
en Colombia, Ecuador, Guatemala y México

telcel.com/RED

Resultados
Las acciones de la iniciativa del Fondo Mundial RED 

han contribuido a que la cifra de1,100 
nacimientos diarios con VIH 

en el mundo en 2012, se redujera a:

900 bebés en 2013 , 650 en 2014 y 600 en 2015



SALUD35

Información para 
la Salud 

MANUALES TU SALUD

PORTAL CLIKISALUD

Portal de comunicación educativa en salud que promueve el 
auto-cuidado y la adopción de estilos de vida saludables, por 
medio de información sustentada en evidencia, e incorpora 
actividades interactivas y didácticas en temas como: línea de 
vida, nutrición, diabetes, obesidad, adicciones, autismo y 
depresión, entre otros. Dichos contenidos tienen también el 
objetivo de facilitar la labor de padres de familia, maestros y 
promotores de la salud. Cuenta con herramientas como calcu-
ladoras de salud y series de videos como las cápsulas de Salud 
de Uno. 

clikisalud.net
Resultados

5'674,550 visitas a 

Clikisalud.net 
en los últimos tres años

clikisalud.net

Disponibles en CLIKISalud, estos manuales proporcionan 
información valiosa para el cuidado cotidiano de la salud. 
Están organizados por grupos de edad, por lo que son una 
guía concisa y práctica sobre la salud en las distintas etapas 
de la vida.

Año con año se actualizan sus contenidos y se ponen a 
disposición en la Línea de vida en el portal CLIKISalud.

Resultados

Se distribuyó una edición impresa de 

30,535 juegos de manuales.
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Nutrición

ATOLE HIM-MAÍZ

DULCE NUTRITIVO

En alianza con el Hospital Infantil de México, se 
desarrolló una fórmula para satisfacer los 
requerimientos nutritivos de madres gestantes 
y lactantes, así como de niños de hasta cinco 
años.

Se distribuyen en diversos sabores, enriquecidos con 
hierro y zinc, entre otros nutrientes, para apoyar la 
nutrición de niños, mujeres embarazadas y ancianos que 
viven principalmente en poblaciones rurales.

Resultados

16’921,352 bolsas 
entregadas de 1 kilogramo 

de dulce nutritivo.     

Resultados

Esta fórmula constituyó 
la base para el componente 

nutricional de Progresa 
(ahora Prospera), que 
beneficia a mujeres 

embarazadas y niños 
menores de cinco años 

de las más de 6.2 millones 
de familias que actualmente 

atiende el programa.
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Intervenciones en Salud
CIRUGÍAS EXTRAMUROS 
Este programa inició en colaboración con la Academia Mexicana de Cirugía, para 
brindar atención médica altamente especializada a la población marginada del país, 
adulta e infantil, y así mejorar sustancialmente su calidad de vida. Actualmente se 
realiza en alianza con la Secretaría de Salud y varias organizaciones especializadas. 

Entre las cirugías que se realizan, destacan las pediátricas de mano y pie, y de labio 
y paladar hendido.
 

1’054,961 
cirugías realizadas

Resultados
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SILLAS DE RUEDAS

AUXILIARES AUDITIVOS 
Es un programa para apoyar a personas de escasos recursos y de todas las edades con problemas de 
audición de distintos grados, para mejorar su calidad de vida. Este apoyo opera bajo el esquema peso a peso 
con los DIF estatales de todo el país.

Con este programa, Fundación Telmex-Telcel apoya, a 
través de los DIF (Desarrollo Integral de la Familia) estatales, 
a personas de escasos recursos con problemas de movili-
dad, en un esquema peso a peso, con el fin de apoyar la 
labor que realizan en la atención de enfermos y personas de 
la tercera edad.

Resultados

28,698 

auxiliares auditivos donados   

Resultados

104,824 sillas 
de ruedas donadas
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App-prende
Ofrece los contenidos desarrollados por Fundación Carlos Slim en educación y cultura, 
capacitación para el empleo y salud, sin costo de navegación en las redes de Telcel y 
Telmex.

 

 

Alerta Corazón
Aplicación con sistema de tamizaje para valorar riesgo cardiaco y con 
botón de alerta para referencia inmediata a hospital en caso de infarto. 
Desarrollada con el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

Control Diario de Epilepsia
Diseñada para el monitoreo del tratamiento para paciente  con 
epilsepsia. Desarrollada con el Hospital Infantil de México 
Federico Gómez.

Guiapp 
Para apoyar a padres y responsables del cuidado de niños con infor-
mación para el adecuado desarrollo de los niños. Desarrollada por el 
programa Educación Inicial de Fundación Carlos Slim.

Invasores Chatarra
Juego para que una persona de cualquier edad aprenda sobre 
nutrición y obesidad. Desarrollada con el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Lactancia Materna
Dirigida a padres de familia con información en materia de lactancia 
materna. Desarrollada con la Asociación Pro Lactancia Materna.

MIDO mi Salud 
Herramienta de apoyo a la persona para facilitarle llevar un estilo de 
vida saludable, así como dar seguimiento y manejo de su enfermedad 
a través del auto-monitoreo. Desarrollada por el programa Casalud de 
Fundación Carlos Slim.
 
Portafolio Digital de Salud 
Herramientas para los profesionales de la salud para impulsar la calidad 
de la atención. Desarrollada por el programa 
Casalud de Fundación Carlos Slim.

Apps

Apps
en Salud

La app de Realidad Aumentada permite agregar contenido multimedia y 
elementos 3D a las publicaciones. Desarrollada por ID Carso.

El CTIN 
(Centro de Tecnología e 

Innovación Telmex) 
desarrolla diversas 
aplicaciones para 

dispositivos móviles, 
acercando a las personas 

diversas herramientas 
de utilidad para 

su vida cotidiana.



Congruente con su convicción de que los problemas sociales deben 
ser atendidos con estrategias enfocadas en resolver rezagos, 

planteando soluciones y aportando los recursos necesarios para ello, 
los programas de Desarrollo Económico 

de Fundación Carlos Slim impulsan actividades que generan empleo 
y oportunidades que fortalecen el tejido social, incluyendo activamente 

a las personas y comunidades en los procesos de desarrollo.

DESARROLLO
ECONÓMICO
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La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México aplica programas para mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes. Actualmente, se trabaja en dos zonas estratégicas: el 
Centro Histórico de la Ciudad de México y en las colonias denominadas Las Pensiles, en la 
Delegación Miguel Hidalgo. También se reporta en el apartado de Empleo.

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1,453 acciones de rehabilitación y restauración 
de edificios y plazas del Centro Histórico.

Renovación de Plaza Garibaldi, Plaza Tlaxcoaque, 
Corredor Moneda-Santísima, restauración 
del Monumento a la Revolución, entre otros.

A partir de 2005 se incrementó más del 25% el 
número de viviendas habitadas.

23,900 comerciantes reubicados.

Más de 250,000 m² de calles y banquetas 
rehabilitadas.

Resultados

10’137,548 
personas 

beneficiadas
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CIUDAD JARDÍN BICENTENARIO 

150 hectáreas de rescate ecológico y desarrollo de usos mixtos.

60 hectáreas con 41 canchas deportivas y recreativas.

Resultados

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Se trata de una alianza de Fundación Carlos Slim, Fundación Bill & Melinda Gates y el Centro Internacional 
de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) en Texcoco, México, con el objetivo de generar proyectos de 
investigación que mejoren los rendimientos de la producción de maíz y trigo a nivel mundial. Gracias a ello, 
hoy es el mayor proveedor de variedades de maíz y trigo que proporciona, de manera gratuita, semillas 
mejoradas a productores de más de cien países.

Resultados

Desarrollo de instalaciones 
de vanguardia del complejo 
de biociencias del CIMMyT, 

en beneficio de miles de productores 
en México y el mundo.

cimmyt.org

Magno proyecto de rescate ecológico sin precedentes, edificado sobre lo que fue 
el basurero Bordo de Xochiaca, donde había miles de toneladas de basura.
Se dejaron de emitir 93,000 toneladas de CO  al año. Consta de 150 hectáreas de 
desarrollo de usos mixtos que integran: centro comercial, oficinas de gobierno, 
tiendas de autoservicio, restaurantes, centro deportivo, dos universidades, hospi-
tal y Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).
También se reporta en el apartado de Empleo.

2
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PLAZA MARIANA

Empresa con enfoque social dedicada al otorgamiento de microcréditos en zonas 
marginadas, que busca mejorar las condiciones de vida de las personas a las que les 
otorgan préstamos para emprender y fortalecer sus actividades productivas. Tiene 
presencia en los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla y Zacatecas. Cuenta con 25 
sucursales. También se reporta en el apartado de Empleo.

La Fundación Carlos Slim donó a la 
Arquidiócesis de la Ciudad de México esta 
plaza, aledaña a la Basílica de Guadalupe, 
contribuyendo a la revitalización de esta 
importante zona. 

GRAMEEN CARSO 

Resultados

240,649 créditos otorgados

Resultados

68,000m2
de extensión para los 

peregrinos de México y el mundo

Fondo para apoyar la restauración del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, mediante un 
programa integral para la conservación de edifi-
cios históricos, la gestión del turismo sostenible y 
la educación de los visitantes.

WORLD MONUMENT FUND 
(WMF)



Fundación Carlos Slim extiende a la comunidad de 
origen latino en Estados Unidos sus actividades de impulso 

al desarrollo productivo, de educación y capacitación para el empleo, 
apoyándola en la búsqueda de mejores oportunidades que les permita una 

mejor calidad de vida, y acercar a las personas la información que 
necesitan para regularizar su situación migratoria.

MIGRANTES
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El programa de migrantes apoya el desarrollo de la comunidad de origen latino en los 
Estados Unidos, principalmente en las áreas de educación, capacitación para el 
empleo, licencias para manejar y trámites legales relacionados con el status migratorio 
de las personas. En el marco de este programa, se creó un portal de internet llamado 
accesolatino.org, que pone al alcance de la comunidad latina herramientas de acceso 
gratuito disponibles para todos.

 

ACCESO LATINO

1'674,380 usuarios del portal 
accesolatino.org 

Resultados

accesolatino.org



Pilotos por la Seguridad Vial es una iniciativa 
promovida por Fundación Carlos Slim, con la misión de contribuir 

al desarrollo de una cultura vial responsable que permita salvar vidas, 
considerando que los accidentes de tránsito son uno 

de los principales problemas 
de salud pública en México y en el mundo.

SEGURIDAD VIAL
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Pilotos por la Seguridad Vial es una iniciativa que suma los esfuerzos del Gobierno Federal a través de la 
Secretaría de Salud, Federación de Automovilismo (FIA) México, UNAM, Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial (CESVI) México , Cruz Roja Mexicana, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS), Fox Sports, Fundación Teletón, Fundación Carlos Slim y Escudería Telmex-Telcel, así como otras 
instituciones públicas y privadas, y tiene como objetivo crear una cultura vial que permita salvar miles de 
vidas.

A través de la campaña Pilotos por la Seguridad Vial, pilotos mexicanos profesionales van por todo el país 
promoviendo la cultura vial, ética y preventiva entre los jóvenes para ser conductores, peatones y pasajeros 
responsables; por medio de conferencias en instituciones de educación media superior y superior, públicas 
y privadas, así como en eventos masivos.

ACCIONES POR LA SEGURIDAD VIAL 

Resultados

Se han impartido 
489 conferencias a 
116,802 estudiantes 
de 261 instituciones 

pliotosporlaseguridadvial.com



Por medio de este programa se trabaja activamente 
tanto en la reinserción familiar, social y laboral de 

personas vulnerables privadas de la libertad por delitos menores, 
no relacionados con violencia o abuso, 

así como en la prevención de la violencia escolar, 
de género, comunitaria y familiar, y en el 

fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

JUSTICIA
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Mediante este programa se otorgan fianzas en beneficio 
de personas de escasos recursos privadas de su libertad, 
quienes hayan cometido delitos menores y, por lo tanto, 
tienen derecho a salir libres pagando una fianza. De esta 
manera se contribuye a que los beneficiarios de las 
fianzas logren su rápida reinserción a la sociedad, al 
trabajo y a su vida familiar.

FIANZAS SOCIALES

107,887 
fianzas entregadas

Resultados
fundaciontelmex.org

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y
CONSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Fundación Carlos Slim en alianza con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, la UNESCO, el Centro 
Internacional de Investigación para el Desarrollo y la Secretaría de Gobernación, entre otros, trabaja para 
fomentar la prevención de los distintos tipos de violencia (comunitaria, familiar, escolar y de género) 
fortalecer la seguridad ciudadana y fomentar el desarrollo de igualdad de oportunidades económicas  por 
medio de la formación de servidores públicos, integrantes de organizaciones sociales y de líderes 
comunitarios. Mediante las alianzas generadas, se ha logrado no sólo la capacitación de personal en México, 
sino en otros países de la región como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y 
República Dominicana.

Se capacitaron a 550 

servidores públicos, 
representantes de la sociedad civil 

organizada y líderes sociales.

Se proporcionaron 31,843 
servicios integrales en
acciones preventivas. 

Resultados



DEPORTE
Fundación Carlos Slim considera el deporte 
como un factor de cambio en la sociedad.  

Por ello, a través de Fundación Telmex-Telcel, 
se desarrollan programas que inculcan importantes valores de vida, 

tales como: el trabajo en equipo, la recompensa al esfuerzo, 
la realización de sueños, el compañerismo y la competitividad, 

entre otros.  En el caso de los jóvenes, el deporte 
brinda la oportunidad de fomentar la convivencia y una vida sana, 

alejada de las adicciones y el pandillerismo, 
además de favorecer la integración familiar.
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Alto Rendimiento

BECAS A MEDALLISTAS Y DEPORTISTAS
Se otorga apoyo económico a deportistas amateurs y de alto rendimiento,  para que 
puedan dedicarse integralmente a sus disciplinas y motivarlos en su desempeño 
profesional.

Cuatro deportistas en disciplinas de clavados, tiro con arco, 
triatlón y karate;  un atleta paralímpico en la disciplina de esquí.

Cuatro medallistas olímpicos en Río 2016 
en box, clavados, pentatlón moderno y taekwondo.

ESCUDERÍA TELMEX-TELCEL

Es uno de los proyectos más exitosos a nivel mundial,  
ya que apoya el desarrollo del talento de los pilotos 
mexicanos, a través de un concepto de escalera, que 
inicia desde las categorías de desarrollo y promoción, 
hasta alcanzar las series de automovilismo más 
importantes del mundo. Con Escudería Telmex– 
Telcel pilotos jóvenes como Checo Pérez, Esteban 
Gutiérrez, Ricardo Pérez de Lara, Memo Rojas, Daniel 
Suárez y muchos otros, han hecho ondear la bandera 
de México en los primeros lugares del mundo.

793 podios

358 carreras ganadas

240 posiciones de privilegio (poles)

45 campeonatos

17 subcampeonatos

Resultados

escuderiatelmex.com

Resultados
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fundaciontelmex.org

RING TELMEX-TELCEL
Este programa brinda apoyo económico a boxeadores en el inicio de su carrera, para que tengan la 
posibilidad de dedicarse a ella en mejores condiciones y sin necesidad de trabajos alternos. Asimismo, 
se apoya a excampeones en retiro para que tengan una vida digna.

Resultados

47 Becas a boxeadores activos y 
pensiones a boxeadores retirados

15 campeonatos mundiales
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DE LA CALLE A LA 
CANCHA CON TELMEX-TELCEL

Deporte
para todos

COPA TELMEX-TELCEL DE FÚTBOL

Programa de integración social que busca brindar oportunidades de desarrollo a jóvenes que viven en 
contextos de vulnerabilidad social, impulsando su crecimiento mediante la práctica de actividades deportivas 
que contribuyan a su reinserción a un tejido social productivo, libre de adicciones, pandillerismo y pobreza 
extrema.

Resultados

3’446,812  jugadores integrados 

en 199,985 equipos

Desde hace 16 años se realiza este torneo nacional de fútbol, el cual es el más 
grande del mundo. Promueve la activación física a través del fútbol, alejando a 
los jóvenes de adicciones y promoviendo la integración familiar, así como un 
mejor desarrollo físico y mental para elevar su calidad de vida.

Durante nueve años consecutivos ha obtenido el Récord Guinness por el 
número de jugadores y equipos participantes. 

fundaciontelmex.org

147,085 

jugadores 
integrados en 

20,789 equipos

Resultados
Cinco campeonatos mundiales: 
tres femeniles y dos varoniles.

Seis subcampeonatos mundiales: 
tres femeniles y tres varoniles.



LIGA TELMEX-TELCEL NBA

COPA TELMEX-TELCEL 
DE TAEKWONDO

Es el torneo de basquetbol más importante de México, el cual integra a adolescentes de entre 11 y 17 
años, en las categorías varonil y femenil, ofreciéndoles así la oportunidad de un mejor desarrollo alejado 
de las adicciones y promoviendo la integración familiar.

Resultados

386,396 jugadores integrados 

en 33,104 equipos.

fundaciontelmex.org

Resultados

Han participado 

6,236 talentos
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Este evento brinda la oportunidad a jóvenes para 
desarrollarse en esta disciplina en cintas verdes y 
azules -ramas varonil y femenil- en torneos interme-
dios nacionales gratuitos en nuestro país.



LIGA TELMEX-TELCEL 
DE BÉISBOL 
ADRIÁN GONZÁLEZ

TORNEOS DE VOLEIBOL Y 
FÚTBOL DE PLAYA

Resultados

21,639 jugadores 
integrados 

en 1,375 equipos

En 2014 inicia a nivel nacional esta liga de béisbol 
para jóvenes de 14 y 15 años. Han resultado 
campeones los equipo de la Ciudad de México en 
2014, Sonora en 2015 y Coahuila en 2016.

Se organizan torneos de estos deportes para 
niños y jóvenes, con el objetivo de integrarlos en 
actividades físicas, alejándolos de contextos de 
inseguridad y violencia. Se realiza en Acapulco, 
Guerrero.

Resultados

6,197 participantes 
en Voleibol de Playa.

6,423 jugadores 
en Fútbol de Playa

fundaciontelmex.org

PROMESAS TELMEX-TELCEL
DE ATLETISMO
Brinda la oportunidad de desarrollo deportivo a 
grupos vulnerables de niños y jóvenes de 10 a 
14 años, quienes viven en zonas rurales, para así, 
aprovechar y destacar sus capacidades físicas 
naturales. Como parte del programa, se les 
proporciona ropa deportiva y se les entrena en 
carreras de fondo y medio fondo. Resultados

1,081 niños y
jóvenes participantes

DEPORTE55



56DEPORTE

Eventos
CORRIENDO PARA CAMBIAR HISTORIAS

CORRIENDO POR LA EDUCACIÓN

Este programa inició en 2007 para beneficio de personas de escasos recursos 
que no tienen acceso a servicios de salud. Se lleva a cabo en 14 fechas al año en 
nueve ciudades que son plaza de la temporada Nascar. Ahí se entregan sillas de 
ruedas, auxiliares auditivos y computadoras, así como el apoyo en la realización 
de trasplantes de órganos y tejidos.*

1,290 
computadoras 

donadas

Resultados

Es un programa social mediante el cual se donan sillas de ruedas, bicicletas, becas 
y computadoras a beneficiarios de las diez ciudades en donde se lleva a cabo el 
serial de automovilismo Súper Copa Telcel.*

fundaciontelmex.org
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CUARTO DE MILLA

Este campeonato nacional de automovilismo se 
realiza en Guadalajara, Monterrey y Aguascalientes. 
En estas carreras se donan sillas de ruedas a perso-
nas con problemas de movilidad. *

CARRERA PANAMERICANA
La emblemática Carrera Panamericana realiza anualmente un recorrido de entre 3 mil y 3,500 
kms por carreteras mexicanas. Anualmente participan alrededor de 100 pilotos nacionales y 
extranjeros. Fundación Telmex-Telcel dona 15 sillas de ruedas para niños en cada meta de las 
distintas etapas que conforman esta carrera.*

Resultados

Participan 100 pilotos 
nacionales y extranjeros

Se donan 120 
sillas de ruedas cada año

*Las cifras de donaciones de sillas de ruedas, auxiliares auditivos, 
 apoyo a trasplantes, bicicletas y becas, se reportan en 
 los apartados de Salud y Educación.



Se apoya la realización de encuentros de lucha libre en hospi- 
tales e instituciones de asistencia, para llevar alegría, diversión y 
entretenimiento a niños y jóvenes que se encuentran ahí debido 
a condiciones vulnerables de salud.

Resultados

46 funciones 
de lucha libre en

 hospitales e instituciones 
de asistencia para llevar 
alegría y entretenimiento.

           

LUCHA LIBRE

fundaciontelmex.org

RALLY MAYA
Es un rally de convivencia, con autos antiguos que recorren 
el sureste del país, dando difusión a la Riviera Maya y 
promoviendo el turismo en la zona. En la edición 2016 del 
Rally Maya, Fundación Telmex-Telcel participó por tercera 
ocasión, entregando sillas de ruedas en los distintos 
municipios de los estados del sur del país, beneficiando a 
la niñez más desfavorecida de esa zona.*

Resultados

Se donan 100 
sillas de ruedas cada año

DEPORTE58
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VUELTA MÉXICO TELMEX-TELCEL
Es la competencia ciclista más importante de México. Su objetivo es acercar al público 
a un evento de carácter internacional, ya que en sus ocho etapas en diferentes ciudades 
de México, participan deportistas de alto rendimiento de diversas partes del mundo. 
Además, en las zonas de meta se donan bicicletas.*

Resultados

Han participado 816 
ciclistas integrados 

en 102 equipos 
de países de 

América Latina, 
Estados Unidos y Europa.

*Las cifras de donaciones de sillas de ruedas,
auxiliares auditivos, apoyo a trasplantes, 

bicicletas y becas, se reportan 
en los apartados de Salud y Educación.



MEDIO AMBIENTE

En su compromiso con el entorno natural y el medio 
ambiente, Fundación Carlos Slim fortalece sus planes y programas de 
protección y conservación, así como de educación y desarrollo social, 
para detener y revertir los procesos de deterioro ambiental que ponen 

en riesgo la vasta biodiversidad del país, 
y se suma activamente a la 

búsqueda de un futuro mejor para todos.
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La Alianza WWF-Fundación Carlos Slim trabaja en seis 
regiones prioritarias (Arrecife Mesoamericano Mexicano, 
Desierto Chihuahuense, Golfo de California, Mariposa  
Monarca, Oaxaca y Chiapas) con socios locales, nacionales 
e internacionales,  sumando esfuerzos y recursos finan-
cieros y humanos en materia de desarrollo sustentable y 
conservación de la biodiversidad. Asimismo, trabaja de la 
mano con agencias gubernamentales federales y estatales
a fin de que las inversiones contribuyan a cumplir las metas 
nacionales y regionales.

A nivel nacional se trabaja el tema del Cambio Climático.

ALIANZA WWF-FCS

wwf.org.mx

 La alianza ha apoyado a 

70 organizaciones locales 

en 101 proyectos 
por todo el territorio nacional.

  

Resultados

La app WWF-Telcel proporciona información acerca de tres especies que se encuentran 
en peligro de extinción y que están protegidas por la alianza: Tiburón Blanco, Mariposa 
Monarca y Jaguar. Desarrollada por Innovación Digital Carso.



En 2005, la Alianza WWF-FCS se sumó al esfuerzo del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para apoyar la estrate-
gia nacional de conservación del jaguar y a reducir el impacto de las actividades que lo amenazan, a 
partir de políticas compatibles con el desarrollo sustentable de cada región.

CONSERVACIÓN DEL JAGUAR EN MÉXICO

Resultados

Nueve simposios nacionales y 
uno internacional para el 
desarrollo de propuestas 

para la conservación del jaguar.

Dos censos nacionales 
del jaguar y sus presas.

Cuatro libros publicados.
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ALIANZA CONABIO–FCS: NATURALISTA
Plataforma en la que el usuario aprende sobre la gran biodiversidad de México y del mundo, compar-
te observaciones de la naturaleza y conoce a otros aficionados y profesionales de esta materia.

Se imparte capacitación en comunidades de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, 
en el uso de la plataforma para la alimentación y promoción del sitio.

Es una serie de libros publicados para difundir temas sobre la diversidad biológica de México, su riqueza 
natural, importancia, las amenazas que enfrenta y las posibilidades de su conservación a largo plazo. La 
colección forma parte de los programas que realiza Fundación Carlos Slim a favor de la protección y 
conservación de la biodiversidad, así como del desarrollo sustentable de México.
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Resultados

        Publicación de diez tomos: 
I. Tierra Mexicana: Selvas, Desiertos y Mares (2007)
II. Naturaleza Mexicana: Legado de Conservación (2008)
III. Fauna Mexicana: Esplendor de la Naturaleza (2009)
lV. Felinos de América, cazadores sorprendentes (2010)
V. Animales amenazados de América. El reto de su sobrevivencia (2011)
VI. Animales de América: Migraciones y Grandes Concentraciones (2012)
VII. Mamíferos del Mundo: Regiones Biogeográficas (2013)
VIII. Áreas Naturales de México: Legado de Conservación (2014)
IX. Los Mares de México y el Mundo (2015)
X. Riquezas Naturales de México. Servicios ambientales y conservación (2016)

COLECCIÓN BIODIVERSIDAD MEXICANA

naturalista.mx

Resultados

71 comunidades 
rurales capacitadas

1,835 naturalistas capacitados.

259,465 observaciones de 
especies registradas en la plataforma, 

incluyendo el  descubrimiento 
de nuevas especies.

La aplicación iNaturalist permite subir, identificar y buscar observaciones 
con fotos y ubicación por medio de GPS. Desarrollada por la alianza 
FCS-Conabio-Academia de Ciencias de California.



Fundación Carlos Slim promueve y facilita el acceso gratuito al arte 
y a las diversas expresiones culturales, 

como parte de la formación integral del ser humano.

CULTURA
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MUSEO SOUMAYA

Abrió sus puertas al público en 1994 en Plaza 
Loreto y en 2011 en el recinto de Plaza Carso. 
Colecciona, investiga, conserva, difunde y 
expone testimonios artísticos de México y 
Europa principalmente, acercando el arte a públi-
cos diversos en un espacio cultural incluyente. 
Además, promueve exposiciones itinerantes en 
los estados de la República Mexicana y en otros 
países.

La colección cuenta con un acervo único inter-
nacional, con obras de grandes maestros 
europeos y novohispanos, como El Greco, 
Tintoreto, Tiziano, Murillo, Zubarán, Rubens, 
Villalpando, Páez y Cabrera; así como artistas 
del impresionismo y las primeras vanguardias, 
como Renoir, Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh 
y Picasso; además de la colección más impor-
tante, fuera de Francia, del escultor Auguste 
Rodin,  en la que destaca La Puerta del Infierno.

Resultados

museosoumaya.org

Desde la apertura de la nueva 
sede en Plaza Carso, 

el Museo Soumaya ha recibido 

7’196,762 visitantes
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PROTOTIPO DEL ARCHIVO MUNDIAL DE 
ARTE RUPESTRE-UNESCO

CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE MÉXICO CARSO

Resultados

Cuenta con 80,751 libros y más 

de 500,000 
documentos manuscritos

cehm.com.mx

En 2013, Fundación Carlos Slim inició el apoyo a la Oficina de la UNESCO en 
México, para desarrollar una herramienta que contribuya a la preservación de la 
riqueza cultural del arte rupestre y el monitoreo del estado de conservación de los 
sitios donde se ubica.

Resultados
Se cuenta con la plataforma que permite 

registrar imágenes y la información 
arqueológica y antropológica asociada 

con los sitios de arte rupestre.

Recupera, adquiere, conserva, cataloga y difunde obras impresas y documentales de la 
historia de México, desde la época Virreinal hasta nuestros días. El archivo del Centro de 
Estudios es sumamente variado. En la colección se encuentran documentos de gran interés 
universal como el de la reina Isabel la Católica, fechado en Valladolid en 1491, y la Ordenanza 
de Cristóbal Colón de 1493, única en su tipo en América. El acervo pone a disposición de 
investigadores y público en general, ocho grandes colecciones digitalizadas, entre ellas, los 
Tratados de Córdoba y el Plan de Ayala. Se cuenta con seis bibliotecas, entre ellas, la Virreinal, 
la Espiritista de Madero y la Ernesto de la Peña. Algunas de ellas pueden ser consultadas en 
su sitio web.

Asimismo, se han otorgados 51 becas a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Se 
organizan actividades culturales como conferencias, presentaciones de libros, coloquios, 
congresos y seminarios.
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WIKIMÉXICO

Es un portal para promover el conocimiento de la 
historia mexicana, sus tradiciones, música, literatu-
ra, cine y vida cotidiana por medio de diversos 
contenidos multimedia. A través de él, se realizan 
transmisiones en vivo de eventos destacados 
como la Guelaguetza y el Festival Internacional 
Cervantino. En 2015 WikiMéxico fue donado a 
Conaculta.

WORLD MONUMENT 
FUND (WMF)

Programa de conservación de edificios 
históricos. Se reporta en el apartado de 
Desarrollo Económico.
 

wikimexico.com

Resultados

Más de 3,000 artículos 
de historia, arte, cultura, ciencia 
y tecnología, con foto-galerías 

propias y en colaboración.



Para Fundación Carlos Slim el desarrollo humano 
fomenta el sentido de superación

a través de la familia, el trabajo y la comunidad.

DESARROLLO
HUMANO
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En alianza con la Fundación Telmex, Best Buddies México contribuye a la 
integración y participación en la sociedad de las personas con discapacidad 
intelectual por medio de amistades, embajadores y ayudándolos a alcanzar 
y mantener un puesto de trabajo en la comunidad, mediante el apoyo 
continuo y la formación. Este programa se promueve y difunde tanto en 
empresas como en universidades, siendo un ejemplo de inclusión social y 
laboral.

ASUME

BEST BUDDIES MÉXICO

La Asociación de Superación por México se fundó en 1980, contribuye a la 
superación integral de la persona mediante un programa de desarrollo 
humano que se basa en:

1) La superación constante.
2) La competencia conmigo mismo.
3) La superación equilibrada en los ocho aspectos de la persona.

Además de México, actualmente tiene presencia en 16 países de América.

Resultados

18,114 participantes.

30 personas con discapacidad intelectual 
trabajando en empresas.

13 Embajadores Best Buddies México.

fundaciontelmex.org

Resultados

751,180 personas 
capacitadas en 

24,848 grupos 

en 267 ciudades. asume.org

20,321 facilitadores voluntarios, 

en  1,990 empresas, instituciones, 
hospitales, reclusorios, comunidad, etc.



Programa de Fundación Carlos Slim para apoyar poblaciones 
afectadas por desastres naturales ocurridos en México 

o en naciones hermanas. 
A la fecha ha sumado una vasta experiencia que le permite 

brindar, con oportunidad y eficiencia, 
ayuda humanitaria directamente a la población.

AYUDA
HUMANITARIA
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APOYO EN DESASTRES
NATURALES

Se ha establecido un plan de ayuda ante situaciones de desastres naturales que 
permite proporcionar asistencia inmediata a poblaciones que se encuentren 
afectadas, especialmente las más vulnerables, sea en México o en naciones 
hermanas. Dicha asistencia incluye despensas, colchonetas, cobertores, entre 
otros artículos, los cuales son entregados por los voluntarios Telmex, directa-
mente a los afectados. Asimismo, se proveen plantas potabilizadoras de agua y 
energía eléctrica en las zonas más afectadas.

28,986 toneladas 
de ayuda humanitaria.

26’476,364 litros 
de agua potablilizada.

136 plantas 
potabilizadoras de 

agua instaladas 
en zonas afectadas.

Resultados



Con responsabilidad y compromiso, los Voluntarios realizan una labor social de impacto y trascendencia 
en diferentes programas, tales como apoyo a instituciones de asistencia, promoción e información del 
programa de donación de órganos y tejidos, así como asistencia en desastres naturales, entre otros.

FONDO DE APOYO A HAITÍ

RED DE VOLUNTARIOS

A través del Clinton Giustra Slim Enterprise Partnership, se creó 
este fondo para apoyar el crecimiento económico y desarrollo 
social en Haití, después del terremoto de 2010.

Este fondo se creó para apoyar, a través de herramientas que 
permitiesen a los medianos y pequeños empresarios haitianos, 
mejoras sustentables para sus negocios, sus comunidades y crear 
más oportunidades de trabajo.

voluntariostelmex.org
Resultados

5,797 voluntarios.

739,300 horas de 
labor a nivel nacional.

14,251 actividades y 
eventos realizados.

1’338,897 
personas beneficiadas.
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