PLAN

2009
A NUESTRO PERSONAL, CLIENTES, INVERSIONISTAS, PROVEEDORES Y PÚBLICO EN GENERAL:
La economía mundial atraviesa por uno de los momentos más difíciles en muchas décadas, el enfoque hacia la economía doméstica, la banca de desarrollo, la inversión
en infraestructura, la educación y sobre todo el empleo son las principales fortalezas que como país debemos impulsar y que se contemplan en el Acuerdo Nacional para
el Bienestar Familiar y el Empleo. Desde que se fundó Grupo Carso, hace 44 años, los principios de eficiencia, competitividad, inversión y compromiso social en los países,
sectores y mercados en que participamos han sido y seguirán siendo parte fundamental de nuestra responsabilidad y convicción, especialmente en los momentos de crisis
como los que hoy vivimos. Como lo hemos destacado públicamente desde el inicio de 2009, nuestra actividad en los ámbitos empresarial y social continuará con más
intensidad y por ello nos permitimos informar la contribución, inversiones y acciones más importantes para este año en México.

Programa de inversiones del Grupo para 2009
Creación de nuevos empleos directos en 2009
Total de empleos directos 2009 en México
Total proveedores mexicanos (80% de los cuales son Pymes)
Impuestos generados y retenidos en 2008
Aportaciones para seguridad social en 2008

$29,280,000,000.00
34,885
209,483
37,590
$117,162,000,000.00
$7,931,000,000.00

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE NUESTRAS FUNDACIONES PARA 2009
Inversión 2009:
Familias Beneficiadas en Salud y Educación en 2009:

$7,900,000,000.00
399,045

y muchas más a través de las actividades deportivas, culturales, fianzas sociales, apoyo en desastres naturales, medio ambiente y financiamiento social.

SALUD
AMANECE (Atención Materna, Neonatal,
Crecimiento y Estimulación Temprana)

Acciones para la reducción de la mortalidad materno-infantil y la
atención de problemas de salud temprana.
En 2009 se atenderá a 32,000 mujeres embarazadas y sus
recién nacidos, y 108 mil actividades para prevenir defectos
de nacimiento.

Cirugía extramuros

Contemplamos realizar 120,000 cirugías en poblaciones que
carecen de seguridad social, proporcionando instrumental,
materiales y viáticos, en colaboración con la Secretaría de
Salud y la Academia Nacional de Cirugía.

Hogar saludable

Reducción de hasta 80% de la contaminación intradomiciliaria y
en un 70% el consumo de leña, en cinco entidades federativas,
beneficiando a 11,500 personas en 2009.

Becas en salud

1,240 becas vigentes en 2009.

Premios Carlos Slim en Salud

2 reconocimientos de 100 mil dólares cada uno por trayectoria
personal y a la institución excepcional en Latinoamérica.

Observatorio de la Salud

Para el 2009 se contará con una red de casi 300 investigadores
de 80 instituciones de 18 países de América Latina para generar
y difundir mejores prácticas en los sistemas de Salud.

Investigación

Donación para la infraestructura y equipamiento de los nuevos
laboratorios de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Longevidad saludable

Modelo de atención de enfermedades crónicas, con soluciones
tecnológicas, médicas y educativas, beneficiando en el 2009 a
29,700 personas.

Tómatelo a Pecho

Materiales científicos para capacitación y difusión para la
detección temprana del cáncer de mama, logrando 65,000
impactos mediáticos en este año.

Telecomunicación para la Salud

Soluciones vía internet y telefonía celular y fija unidas con
los avances más exitosos de la medicina y la telemetría para
monitoreo y acciones de prevención en salud, alcanzando
780,000 interacciones de comunicación para 2009.

Casalud

Diseño y asesoría de un nuevo modelo de atención en clínicas
públicas. 32 Clínicas Casalud en coordinación con 9 gobiernos
estatales en 2009, que pueden atender cada una a 10,000
personas al año y ofrecer 24,000 consultas.

Comunicación Educativa en Salud

Elaboración de 17 Manuales Carso de Mantenimiento de la
Salud, desde el nacimiento hasta la vejez.

Salud Pública Genómica

Investigación para el descubrimiento de los genes causantes de
10 tipos de cáncer en el mundo, de la diabetes en mexicanos
y de la enfermedad renal crónica, que se analiza desarrollar
en alianza con Eric Lander, del Broad Institute (Universidad de
Harvard-MIT y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de
México).

Trasplantes de órganos y tejidos

Vuelta Ciclista México-Telmex, Congreso Mundial del Deporte,
Clásico Mundial de Béisbol y Serie del Caribe, entre otros).

Apoyo en la realización de 625 trasplantes en 2009.

de agua y transporte terrestre, aéreo y marítimo, que es enviado
a la zona.

Fomento de la Cultura de la donación, con 43 millones de
credenciales distribuidas a la fecha.

Funciones de lucha libre

MEDIO AMBIENTE

Convenios de incentivos con 13 Estados de la República en
2009, para el impulso a la donación y trasplantes.

Ring Telmex

Ciudad Neza

19 boxeadores profesionales y amateurs becados en 2009.

Escuela de Raúl Barreda

Iniciativa Mesoamericana de Salud Pública

Fase de Planeación de la Iniciativa, que tiene como objetivos en
la región mesoamericana:
Erradicar la malaria y controlar el dengue.
Nutrición Básica.
Programa de vacunación.
Salud Materno-Infantil.
Además, se fortalecerán los recursos humanos con la creación
del Instituto Mesoamericano de Salud Pública.

Fundación Alas

Compromiso para promover la salud y la educación de niños
de 0 a 6 años por 1,650 millones de pesos en Latinoamérica.

43 atletas de alto rendimiento apoyados en 2009.

Liga Telmex Nájera de Basquetbol
45,000 jugadores en 2009.

Juegos Nacionales Escolares

22,000 escuelas y 3 millones de niños en 2009.

Apoyo olimpiadas

4 Becas a los medallistas olímpicos mexicanos del 2008
al 2012.

Escudería Telmex

Apoyo a pilotos mexicanos, eventos internacionales en México
y difusión del automovilismo. Durante 2009 se han obtenido: el
2o lugar en las 24 horas de Daytona y el actual liderato. En GP2
(antesala de la Fórmula Uno), la Escudería Telmex cuenta con el
piloto más joven de la historia en ganar 3 podiums consecutivos
(dos 1os y un 2o) en este serial.

Teletón

Apoyo y donaciones en efectivo, desde su fundación.

EDUCACIÓN
Educación y Estimulación Temprana

Programa y talleres de capacitación para docentes y padres
de familia y elaboración de manuales y materiales, para
instituciones públicas y privadas, que atienden a niños de 1 a 4
años de edad. En 2009 se capacitará a 1,060 personas.

Educación Digital

Casas Telmex para más de 10,000 niños
Mochila Telmex: se están donando 80,000 equipos de
cómputo.
Beca Digital Fundación Carlos Slim al personal de Grupo Carso
con hijos estudiando: 23,767 hogares en 2009.
Impulso a la creación de bibliotecas virtuales en todo el país.
Apoyo a la universalización del acceso a internet de alta velocidad
(infinitum) con el objetivo de que en 3 años al menos 2 de cada
3 mexicanos tengan acceso a servicios de banda ancha.

Ver para aprender

22,000 lentes en 2009.

Ayúdame a llegar:

36,500 bicicletas en 2009, en apoyo a niños que se desplazan
por más de una hora caminando para llegar a su escuela.

Becas Telmex para estudios superiores

En 2009: 16,000 (medio salario mínimo, computadora y
conexión a infinitum).

ASUME

Programa de desarrollo humano beneficiando en 2009 a
37,056 personas.

CULTURA
Museo Soumaya

315,000 visitantes estimados en 2009. Entrada gratuita.
451,000 visitantes estimados en 2009 a la Plaza de San
Francisco. Entrada gratuita.
Nuevo Museo Soumaya
Apertura en 2010.

Centro de Estudios de Historia de México Carso

Cerca de 80,000 volúmenes
1,000 colecciones de archivos.
Apoyo a diversas actividades culturales:
15 becas en 2009, para estudiantes de nivel Licenciatura.

Apoyo en la difusión de actividades culturales de
Conaculta

Promoción de eventos en medios masivos.
Acercar la cultura a la gente donde se encuentre.
Brindar más espacios, más opciones, mayor frecuencia a las
actividades culturales.
Darle accesibilidad a la cultura.
Que la cultura sea para todos, cercana y cotidiana.
Incluye conciertos, librerías itinerantes, caravanas artísticas,
cine en plazas públicas, núcleos comunitarios de sensibilización
artística, atención a los 100 municipios más pobres y 300
comunidades con mayor índice de violencia.

Primer Concurso Iberoamericano de Libro Ilustrado y
Narrativa para niños y jóvenes: “Invenciones”

Colaboración con Nostra Ediciones y el Centro Cultural de
España en México. Cada ganador tendrá  un premio de 10 mil
dólares.

DEPORTE
Ciudad Jardín Neza Bicentenario

Centro deportivo público gratuito de 600,000 m2 con 54
canchas, 2 gimnasios, ciclo pista, estadio olímpico y parque
recreativo.

Copa Telmex

12,000 equipos en 2009. (Récord Guinness 2007 y 2008,
por ser el torneo de futbol más grande del mundo).

Apoyo de Eventos Deportivos Internacionales

100 luchas. Entrada gratuita.

7 eventos deportivos en 2009 (Serie Mundial de Clavados,

JUSTICIA
9,000 fianzas sociales en 2009.

APOYO EN DESASTRES NATURALES
Se brinda ayuda a todas las poblaciones que sufren algún
desastre natural, con ayuda humanitaria, plantas potabilizadoras

Proyecto de rescate ecológico que transformó los basureros en
centro deportivo, centro comercial, un hospital de bajo costo,
una universidad y una Casa Telmex.
Captación de 5 millones de litros de agua al año. 350,000 m2
de áreas verdes (equivalente al área total de los viveros de
Coyoacán).
Disminución de más de 93,000 toneladas de CO2 por año que
equivalen a 37 millones de viajes de vehículos que recorran 50
km.

Alianza World Wild Fund y Fundación Carlos Slim

Desarrollando una agenda mexicana que identifica seis regiones
prioritarias de conservación (revitalización y restauración): Golfo
de California, Desierto de Chihuahua, Arrecife mesoamericano,
Oaxaca, Región de la Mariposa Monarca, Selva Lacandona y
el Triunfo. Asimismo, incluye numerosos proyectos en apoyo y
promoción de las políticas públicas.

Fundación Mario Molina

Apoyo en la realización de estudios que realiza esta Fundación
en materia de medio ambiente y energía, encabezada por el
mexicano Mario Molina (Premio Nobel de Química en 1995).

Jardín Botánico

Fundación Carlos Slim desarrollará un Jardín Botánico en el sur
de la Ciudad de México, con acceso gratuito a todo el público.

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
En la revitalización del Centro Histórico continuamos nuestra
actividad, que iniciamos en agosto de 2001, con la Fundación
del Centro Histórico.

Acuerdo con el World Monument Fund

Se creó un fondo que dispone hoy de 2 millones de dólares;
uno aportado por el WMF y el otro por la Fundación del Centro
Histórico, en apoyo a la restauración del Centro Histórico.

Tres Proyectos para 2009:

Restauración de la Casa del Conde de Jaba.
Reconversión del Hotel Bamer a departamentos.
Plaza Capuchinas (cines, estacionamientos, comercio, hotel y
departamentos).

FINANCIAMIENTO SOCIAL
Micro crédito

Sociedad con Grameen Bank encabezado por el Profesor Yunus
(Premio Nobel de la Paz en 2006) para impulsar el empleo a
través del microcrédito en México.

Clinton Global Initiative

Proyectos sociales y económicos cuyo objetivo es proveer el
ambiente propicio para la creación de trabajos sustentables
y generación de riqueza, por medio de la orientación a temas
como salud pública, acceso a las finanzas y educación para
promover la iniciativa empresarial.

OTRAS INSTITUCIONES SOCIALES
APOYADAS
105 instituciones en 2009.

Una parte sustancial de nuestras actividades empresariales y sociales se orienta a la formación y desarrollo de capital físico (infraestructura) así como de capital humano
(salud y educación impulsando la cultura digital). Fomentamos también el empleo, la cultura, el deporte, la justicia social, la conservación de la biodiversidad, el medio
ambiente y nuestra memoria histórica, que nos da identidad. Consideramos que nuestras actividades empresariales y de las fundaciones contribuyen a que nuestro país esté
más fuerte y preparado para insertarse en esta nueva civilización con bienestar para su población.

Atentamente

www.carlosslim.com

