Principios
• Nuestro enfoque para solucionar rezagos sociales es el mismo que en la
actividad empresarial. Primero, identificando y encontrando las soluciones.
Segundo, aportar los recursos necesarios para resolver el problema. Este
enfoque es diferente al de primero aportar los recursos y después definir
cómo se utilizan.
• La sociedad moderna se sustenta en el bienestar de los demás y por ello la
mejor inversión es combatir la pobreza.
• Muchos de los problemas sociales se atienden más efectivamente cuando las
fundaciones se apoyan con la infraestructura de las empresas.
• El empresario es un administrador temporal de la riqueza, su función es
manejarla con eficiencia: creando empleos, pagando impuestos, con efecto
de desarrollo económico en su sociedad.
• Usar la experiencia y el talento empresarial para resolver los problemas de la
sociedad. Estamos acostumbrados a tomar decisiones importantes, generar
nuevas ideas, resolver problemas y tomar riesgos.
• La caridad ayuda y atenúa la pobreza, pero no la resuelve.

“La pobreza se combate con
salud, educación y, sobre todo,
con empleo y más empleo”.
- Carlos Slim Helú
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Justicia sOCIAL
2’330,593 beneficiados.

Fianzas Sociales

91,059 fianzas entregadas.

Ayúdame a Llegar

292,964 bicicletas entregadas.

Comunidad Terapéutica Reeducativa

602 jóvenes infractores rehabilitados.

Ver Bien para Aprender Mejor

127,750 lentes entregados.

Educación y Cultura Digital

• Más de 3,500 Casas, Aulas y Bibliotecas Digitales TELMEX
• 118,556 equipos de cómputo.
• 2’500,000 estudiantes, maestros y padres de familia beneficiados.

53,120 becas otorgadas.

Beca Fundación TELMEX

244,620 becas otorgadas.

Encuentros Anuales de Becarios México Siglo XXI

Más de 90,000 becarios participantes.

Académica. Comunidad Digital de Investigación e Innovación

171 convenios con Instituciones de Educación Superior e Investigación y Empresas.

Salud
Amanece

• 26 redes de atención materna e infantil en 12 estados del país.
• 2,564 equipos médicos especializados en 359 clínicas y hospitales.
• 716,549 servicios médicos brindados con equipo donado por TELMEX.
• 453,686 mujeres embarazadas y sus recién nacidos beneficiados.
• 1,606 profesionales en diplomado de Salud.

Cirugía Extramuros

793,590 beneficiados.

Salud Renal y Trasplantes

7,107 trasplantes realizados.

Sillas de Ruedas

55,125 sillas entregadas.

Best Buddies

6,553 participantes.

Adicciones

• 4,000 personas capacitadas en 607 Centros.
• Reingeniería de 300 Centros de Ayuda Mutua.
• 150,000 beneficiarios.

Cuidados Paliativos

• 353 pacientes y familiares beneficiados.
• 33 profesionales de la salud capacitados.

Casalud

• 28 centros de salud.
• 309,154 beneficiados.
• 1,605 profesionales en diplomado de Salud.

Hogar Saludable

17,391 beneficiados.

Comunicación Educativa en Salud: Portal Clikisalud y Manuales Tu Salud

• 1’480,000 visitas al portal.
• 30,535 juegos de manuales entregados.

Salud Mesoamérica 2015

• Inversión de 142’000,000 de dólares.
• Beneficia a cerca de 1’000,000 de mujeres en edad reproductiva y 646,149 niños menores de 5 años.

Becas Carlos Slim

8,217 becarios.

Premios Carlos Slim en Salud

10 premios entregados.

Iniciativa Slim en Medicina Genómica

• Inversión de 65’000,000 de dólares.
• Red de 14 instituciones nacionales, que permite multiplicar la capacidad de investigación

Iniciativa Slim para el Desarrollo de Vacunas contra Enfermedades Tropicales

• 200 becarios en el Diplomado Latinoamericano de Vacunología, diseñado y financiado por

el Instituto Carlos Slim de la Salud.
• Investigación de punta para el desarrollo de vacunas contra Leishmaniosis y enfermedad de Chagas.

Dulce Nutritivo

12’383,000 bolsas de 1 kg. de dulce nutritivo.

• Sergio “Checo” Pérez, 1er. piloto mexicano en llegar a la Fórmula Uno y 2º piloto en obtener

Escudería TELMEX

2 podios en esta categoría.
• Guillermo Rojas, 1er. latinoamericano en conquistar el tricampeonato de la Grand Am.
• Esteban Gutiérrez, 1er. campeón de GP3 y actual piloto de GP2.
• 4 triunfos en las 24 horas de Daytona.
• El subcampeonato de la GP2.
• 2 campeonatos en la F3 Británica Nacional.
• 4 campeonatos de Nascar México.
• Más de 220 triunfos en las pistas más emblemáticas del mundo.

Cultura
Museo Soumaya

Más de 1’000,000 de visitantes nacionales y extranjeros.

Centro de Estudios de Historia de México Carso

• 80,000 libros y más de 500,000 documentos manuscritos.
• 40 becas otorgadas.

Copa TELMEX de Futbol

En 2011 obtuvo por 5º año consecutivo el Récord Guinness con la participación de 209,677
jugadores en 12,341 equipos.

Desarrollo Humano
ASUME, A.C.

• 11,017 personas capacitadas que han formado 14,795 grupos multiplicadores.
• 509,753 personas que han recibido el curso en más de 609 instituciones.

Ring TELMEX

• Beca a 23 boxeadores.
• Pensiona a 22 ex campeones del mundo mexicanos.

Bienestar Social TELMEX

• 42,288 actividades en 170 localidades del país.
• 9’064,722 beneficiados.

Liga TELMEX Nájera

169,222 jugadores integrados en 14,101 equipos.

Vuelta Ciclista México TELMEX

632 ciclistas y 79 equipos de varios países del mundo.

Red de Voluntarios TELMEX

4,375 voluntarios realizaron 373,213 horas de labor a nivel nacional.

Copa TELMEX de Taekwondo

En 2011 contó con 3,036 participantes.

Becas a Medallistas Olímpicos Mexicanos

• Guillermo Pérez.
• Rosario Espinoza.
• Paola Espinosa.
• Tatiana Ortiz.

De la Calle a la Cancha con TELMEX

25,568 jugadores integrados en 3,525 equipos.

Apoyo en Desastres Naturales
• 28,758.59 toneladas de ayuda humanitaria.
• 5’055,042 litros de agua potabilizada.
• 94 contingencias apoyadas con plantas potabilizadoras de agua.

Desarrollo Económico
Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C.

Más de 7’000,000 de beneficiados.

Alianza Fundación Carlos Slim y Grameen Trust

24,500 micro-créditos sociales entregados.

Protección y Conservación del Medio Ambiente
Alianza WWF-Fundación Carlos Slim

100’000,000 de dólares destinados en apoyo a 6 regiones del país en las que se agrupan 18 áreas
prioritarias: Golfo de California, Desierto Chihuahuense, Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca,
Oaxaca, Chiapas y Sistema Arrecifal Mesoamericano.

Centro Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario

• 600,000 m2 de superficie.
• Instalaciones deportivas de 10 disciplinas, 1 estadio para 3,650 personas, 4 lagunas para captar

5’000,000 de litros de agua al año, áreas verdes, juegos infantiles, estacionamiento y helipuerto.
Colección Naturaleza Mexicana

5 tomos.

El Jaguar Mexicano en el Siglo XXI

6 simposios nacionales y 1 simposio internacional.

Instituciones Públicas y Privadas Apoyadas
1,691 instituciones.

en genómica.
• 2 publicaciones científicas de nivel internacional.
• 5 talleres, 1 simposio y 2 conferencias con más de 1,500 asistentes.
• 15 investigadores nacionales capacitados.

RESULTADOS

Apoyo al Deporte

Educación Inicial

Beca Digital

PROGRAMA

Apoyos en América Latina y Naciones Hermanas
• Fondo en apoyo a Haití Clinton-Giustra-Slim.
• Iniciativa de Crecimiento Sustentable Clinton-Giustra-Slim.
• Salud Mesoamérica 2015.
• Becas Carlos Slim.
• Premios Carlos Slim en Salud.
• Iniciativa Slim en Medicina Genómica.
• Iniciativa Slim para el Desarrollo de Vacunas contra Enfermedades Tropicales.

Con programas sociales de alto impacto, enfocados a
la población más vulnerable, Fundación Carlos Slim
ha beneficiado directamente a más de

29.7 MILLONES
de personas
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reporte Fundación Carlos Slim

Parte fundamental de la estrategia y filosofía de Grupo Carso es la
Responsabilidad Social, por ello desde hace más de 25 años trabajamos en
nuestro objetivo de vincular la experiencia empresarial con la actividad social
a través de Fundación Carlos Slim, creada en 1986 con el nombre de
Asociación Carso, A.C.
Con programas sociales contundentes y de alto impacto, enfocados a la población
más vulnerable, Fundación Carlos Slim ha beneficiado directamente a
más de 29.7 millones de personas, además de todas aquellas que se
beneficiarán a través de los programas de mediano y largo plazos, como los
relacionados con la investigación en salud, entre otros.
Con un alto sentido de responsabilidad social, eficiencia y oportunidad,
Fundación Carlos Slim realiza programas en los ámbitos de la Educación,
Salud, Nutrición, Justicia Social, Cultura, Desarrollo Humano, Apoyo en Desastres
Naturales, Desarrollo Económico, Protección y Conservación del Medio Ambiente,
Apoyos en América Latina y Naciones Hermanas, así como en Instituciones
Públicas y Privadas y Fomento al Deporte, que contribuyen a mejorar la calidad
de vida de la población de todas las edades, promueven la formación de capital
humano y generan oportunidades que propician el desarrollo integral de los
beneficiados, así como de sus comunidades y del país.

reporte Fundación Carlos Slim

educación
Educación de calidad para que las personas
tengan acceso a más y mejores oportunidades.
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educación

La Educación es un componente esencial de una sociedad libre, saludable, justa
y próspera, porque proporciona a las personas más y mejores oportunidades
de empleo y desarrollo. Por ello, este programa contribuye a la formación de las
nuevas generaciones desde sus primeros años de vida, a través de estimulación
temprana, hasta sus estudios de posgrado.
Fundación Carlos Slim considera que el impulso a las actividades
educativas y la formación de capital humano son prioritarios para el
crecimiento del país, ya que constituyen soportes fundamentales para
enfrentar de mejor manera el actual entorno de competencia y el proceso de
globalización de los mercados. Por ello, este programa promueve activamente
la educación y la cultura digitales, con tecnologías de punta proporcionadas a
instituciones educativas de todos los niveles.
Este programa se realiza en forma permanente a nivel nacional, porque es
indudable que a través de la educación se construye el camino para un México
mejor. La educación brinda nuevas y mejores expectativas, bienestar humano
y adecuada convivencia social; por todo ello, contribuye a impulsar los sueños
de los niños y a realizar los de los jóvenes con deseos de superación, que
quieren estudiar y que tienen un compromiso con la excelencia.

En Educación los principales programas son: Educación Inicial; Ayúdame a Llegar (bicicletas); Ver Bien
para Aprender Mejor (lentes); Educación y Cultura Digital (Casas, Aulas y Bibliotecas TELMEX);
Beca Digital; Beca Fundación TELMEX y Académica (Comunidad Digital de Investigación e Innovación).

EDUCACIÓN INICIAL
Es un programa de apoyo didáctico para agentes
educativos que, a través de alianzas con
instituciones públicas y privadas, contribuye al
desarrollo integral de los niños en edad inicial en
las áreas socio-afectiva, motora y cognitiva.

LOGROS

14,515 AGENTES EDUCATIVOS

capacitados en talleres de desarrollo humano
y metodología educativa, cuyo trabajo ha
beneficiado a 383,047 personas.

649,182 GUÍAS PRÁCTICAS

distribuidas para el desarrollo de los niños,
que han sumado ya 1’947,546
beneficiarios.

AYÚDAME A LLEGAR
Consiste en la donación de bicicletas a
estudiantes de primaria y secundaria cuyas
escuelas están distantes de sus casas, y que
tienen que caminar 2 horas o más para recibir
sus clases.

LOGROS

292,964

BICICLETAS entregadas.

VER BIEN PARA APRENDER MEJOR
A través de este programa se donan lentes a
estudiantes con problemas visuales para que
mejoren su desempeño académico.

LOGROS

127,750
LENTES donados.
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BECA DIGITAL
EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL
Este programa incluye tecnologías y avances pedagógicos reconocidos en el mundo, inmersos en un
ambiente propicio para la innovación y experimentación educativa de alumnos de todas las edades,
maestros, padres de familia y directivos de escuelas.

Se otorga a hijos de los empleados activos de
Grupo Carso que estudian primaria, secundaria
y nivel medio superior. Se proporcionan
herramientas tecnológicas para el acceso al mundo
digital.

LOGROS

Casas TELMEX. Espacios de desarrollo
educativo integral gratuito para la inclusión
digital, ubicados en zonas urbanas de escasos
recursos, donde se forma en ciencia y tecnología,
valores universales y apreciación estética.

53,120 BECAS DIGITALES

entregadas.

Aulas Digitales TELMEX. Espacios
educativos equipados y con servicios de banda
ancha, ubicados esencialmente en escuelas,
bibliotecas y espacios públicos, en los que se
capacita en tecnologías de la información.

BECA FUNDACIÓN TELMEX
En beneficio de estudiantes de licenciatura,
maestría y doctorado en instituciones públicas y
privadas de todo el país. Se otorga una
computadora, servicio infinitum, apoyo
económico mensual y la invitación a cursos,
talleres, conferencias y eventos especiales.

Bibliotecas Digitales TELMEX. Novedoso
servicio que permite el préstamo gratuito de un
equipo de cómputo, tal y como operan las
bibliotecas tradicionales con los libros.

LOGROS

244,620 BECAS otorgadas.

LOGROS

MÁS DE 3,500 CASAS, AULAS Y
BIBLIOTECAS DIGITALES TELMEX.

2’500,000 estudiantes, maestros y padres
de familia BENEFICIADOS.

ENCUENTROS ANUALES DE BECARIOS
MÉXICO SIGLO XXI
Convivencias en el Auditorio Nacional que han
reunido desde hace 10 años a becarios TELMEX
de todo el país con destacadas personalidades
del ámbito nacional e internacional.

118,556 EQUIPOS DE CÓMPUTO

ACADÉMICA. COMUNIDAD DIGITAL
DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
Es una plataforma tecnológica que promueve
y facilita la participación y colaboración
de alumnos, docentes e investigadores de
Instituciones de Educación Superior, Centros
Nacionales de Investigación y Empresas,
mediante herramientas y aplicaciones Web.

LOGROS
Se han firmado 171 CONVENIOS con
Instituciones de Educación Superior e
Investigación y Empresas.

LOGROS
Cada año se reúnen

MÁS DE 10,000 BECARIOS.

DONADOS
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salud
Para vivir más y mejor.
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salud

El programa de Salud de FUNDACIÓN CARLOS SLIM tiene el objetivo de
contribuir a que cada vez más personas vivan más y mejor. El trabajo se enfoca a
encontrar nuevas y mejores soluciones en salud, para ayudar tanto en el alcance
como en el avance de la medicina, siempre considerando como elemento
fundamental el desarrollo de capital humano.
Se ofrece acceso a atención médica sistematizada y de alta calidad,
proporcionando equipamiento y tecnología médica, fomentando el
cuidado preventivo de la salud, promoviendo el desarrollo y capacitación
de profesionales, así como impulsando la investigación y la generación de
soluciones para ayudar a resolver los principales problemas de salud de la
población más vulnerable de México y América Latina.
Para ello, nos enfocamos en entender y así poder atender a las poblaciones en
condiciones más vulnerables de marginación y pobreza. Para multiplicar esfuerzos,
en algunas de las acciones se trabaja en colaboración con el Gobierno Federal,
gobiernos estatales y municipales, así como con organizaciones de la sociedad civil.
La reducción de la mortalidad materna e infantil, la mejora en la calidad de vida y el
aumento en la esperanza de vida, son objetivos fundamentales de la FUNDACIÓN
CARLOS SLIM.
En investigación, se impulsa el descubrimiento de nuevos métodos de prevención,
diagnóstico y tratamiento, así como la formación de especialistas, apoyando su
inserción en programas nacionales e internacionales, y se promueve y reconoce el
desempeño de profesionales comprometidos con el mejoramiento de la calidad en
servicios de salud a la población.

En Salud los principales programas son: Amanece; Cirugía Extramuros; Salud Renal y Trasplantes; Sillas
de Ruedas; Best Buddies; Adicciones; Cuidados Paliativos; Casalud; Hogar Saludable; Comunicación
Educativa en Salud; Salud Mesoamérica 2015; Becas y Premios Carlos Slim en Salud; Iniciativa Slim en
Medicina Genómica; Iniciativa Slim para el Desarrollo de Vacunas contra Enfermedades Tropicales y Dulce
Nutritivo.

AMANECE
Modelo enfocado a las mejores prácticas de
atención para la disminución de la mortalidad
materna e infantil.

LOGROS

26 REDES DE ATENCIÓN MATERNA
E INFANTIL en 12 estados de la República.

716,549 SERVICIOS MÉDICOS

brindados con equipo donado
por TELMEX.

2,564 EQUIPOS MÉDICOS
ESPECIALIZADOS donados, que

operan en 359 clínicas y hospitales
en todo el país.

453,686 MUJERES EMBARAZADAS Y SUS
RECIÉN NACIDOS BENEFICIADOS

1,606 PROFESIONALES DE LA SALUD
a los que se imparte el Diplomado de
Salud Materna e Infantil y sus
especialidades.

CIRUGÍA EXTRAMUROS
A través de este programa se brinda atención
médica altamente especializada en ortopedia,
oftalmología, cirugía general y cirugía plástica y
reconstructiva a población marginada del país

LOGROS

793,590 CIRUGÍAS realizadas.
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SALUD RENAL Y TRASPLANTES
El programa realiza acciones de detección
oportuna, prevención y cuidado de la salud renal.
Este programa incluye:
• Prevención (detección oportuna).
• Impulso a la procuración de órganos, trasplantes
e inmunosupresores.
• Cultura de la donación (Campaña “Héroes
por la Vida” y distribución masiva de tarjetas de
donadores).
• Investigación.
• Incidencia en políticas públicas.

• 7,107 Trasplantes apoyados, lo que
representa el 15% de los trasplantes realizados en
México en la última década.

BEST BUDDIES
Mejora la calidad de vida de jóvenes con
discapacidad intelectual y contribuye a su
integración a la sociedad, a través de la
convivencia con estudiantes universitarios.

LOGROS

6,553 participantes.

ADICCIONES
El programa inicia como respuesta al alto índice
de consumo de drogas y la creciente demanda
de servicios terapéuticos para la atención de este
problema de salud.

Las acciones realizadas son:
Capacitación de un total de 4,000
PERSONAS EN LOS 607 CENTROS
MENCIONADOS. Este grupo de
centros atiende anualmente a CERCA DE

150,000 PERSONAS.

SILLAS DE RUEDAS
Este programa se aplica en beneficio de personas
de escasos recursos con problemas de movilidad.
También se donan a hospitales, asociaciones e
instituciones de asistencia, con el fin de apoyar la
labor que realizan en la atención de enfermos y
personas de la tercera edad.

LOGROS

55,125 SILLAS DE RUEDAS donadas.
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Capacitación de personal en 307 Centros Nueva
Vida del Gobierno Federal, en las 32 entidades
del país y reingeniería para mejorar la calidad del
servicio en 300 CENTROS DE AYUDA mutua
en 15 estados. Se reestructuran estos centros,
previa evaluación y detección de necesidades,
y se brindan cursos de capacitación al personal
que proporciona apoyo terapéutico. Uno de estos
cursos tiene por objeto establecer los
procedimientos y criterios para la prevención,
tratamiento y control de las adicciones. También
se proporciona asesoría en la aplicación del
programa, así como seguimiento y supervisión
del mismo.

reporte Fundación Carlos Slim
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CUIDADOS PALIATIVOS

COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN
SALUD: PORTAL CLIKISALUD Y
MANUALES “TU SALUD”

Modelo cuyo objetivo es mejorar la calidad de
vida de las personas en fase terminal. Se ha
desarrollado y aplicado el modelo español de
cuidados paliativos al contexto mexicano en el
Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto
Nacional de Nutrición.

Este programa promueve cambios en la
población para que adopte estilos de vida
saludables y así revertir las tendencias actuales
de un modelo curativo a un modelo preventivo.

LOGROS
LOGROS

1’480,000 VISITAS AL PORTAL,

353 PACIENTES Y FAMILIARES beneficiados con

que promueve estilos de vida
saludables, el autocuidado y la
prevención de riesgos.

apoyo psicológico y medicamentos para los pacientes en
fase terminal.

33 PROFESIONALES DE LA SALUD

30,535 JUEGOS DE MANUALES

capacitados.

entregados a través de las redes Amanece, Unidades Casalud, foros nacionales y empresas de
Grupo Carso.

SALUD MESOAMÉRICA 2015

CASALUD

Asociación público-privada para apoyar la
reducción de brechas en mortalidad materna
e infantil en la región.

Es un modelo para mejorar la atención de la salud
en centros de primer contacto que cuenta con:

28 CENTROS DE SALUD en 7 ESTADOS que
operan con este modelo que mejora la calidad de la
atención en enfermedades crónicas y promueve la
prevención por grupos de edad.

309,154

BENEFICIARIOS

HOGAR SALUDABLE
Programa para implementar ecotecnias que
mejoran las condiciones de vida en el hogar.
Incluye, entre otras acciones, dar acceso a agua
limpia y entrega de estufas ecológicas, tanto las
denominadas Lorena como las Patsari.

LOGROS

17,391 BENEFICIARIOS DIRECTOS en
8 ESTADOS del país.

1,605 PROFESIONALES DE LA SALUD
a los que se imparte el Diplomado en Prevención
y Atención de Enfermedades Crónicas.
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LOGROS

FONDO DE 142’000,000 DE DÓLARES del
Instituto Carlos Slim de la Salud, con la Fundación
Bill & Melinda Gates y el Gobierno de España,
en beneficio de 7 PAÍSES (Belice, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá) y EL ESTADO DE CHIAPAS en México,
en apoyo a la salud materna e infantil, nutrición,
vacunación universal y control de dengue y malaria.

Beneficia a CERCA DE 1’000,000 DE MUJERES
en edad reproductiva y 646,149 NIÑOS menores de
5 años.
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Investigación en Salud
BECAS CARLOS SLIM
Programa para impulsar el liderazgo en materia
de aprendizaje e investigación de la salud.
Cuenta con 3 becas: Excelencia en Salud y
Nutrición; Impulso a la Investigación en Salud y
Becas para latinoamericanos en México.

LOGROS

8,217 BECAS otorgadas a estudiantes

de licenciatura, posgrado y profesionales
de la salud.

Los principales apoyos que se brindan son:

BECA MENSUAL, EQUIPO DE
CÓMPUTO E INTERNET.

PREMIOS CARLOS SLIM EN SALUD
Reconocimientos a la Trayectoria en Investigación
y a Instituciones Excepcionales dedicadas a la
mejora de la Salud. Se han entregado 9
reconocimientos de 100,000 dólares cada
uno a personas e instituciones. Adicionalmente,
se ha entregado un reconocimiento de 100,000
pesos a la Investigación en trasplantes de
órganos y tejidos.

INICIATIVA SLIM EN MEDICINA GENÓMICA
Proyecto para establecer las bases genéticas de padecimientos de alto impacto en México, generando
investigación nacional y redes científicas.

INICIATIVA SLIM PARA EL DESARROLLO DE VACUNAS CONTRA
ENFERMEDADES TROPICALES
Investigación y desarrollo de una nueva generación de vacunas y tratamientos en México.

LOGROS

200 BECARIOS en el Diplomado

• 6,000 muestras de ADN recolectadas, provenientes de pacientes con DIABETES, CÁNCER Y
ENFERMEDAD RENAL, para estudio.

• 2 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS de nivel internacional en las revistas Science y Nature.
• 5 TALLERES, 1 SIMPOSIO Y 2 CONFERENCIAS con MÁS DE 1,500 ASISTENTES.
• 15 INVESTIGADORES NACIONALES capacitados en cursos de alta especialidad en el Broad Institute.
• Se han alcanzado logros como EL DESCUBRIMIENTO DE ALTERACIONES GENÉTICAS
causantes de algunos tipos de cáncer (mama, tumores de cabeza y cuello, linfoma de células B),
así como LA DEMOSTRACIÓN DE GENES ÚNICOS de la diabetes mellitus tipo 2 en poblaciones
latinoamericanas, que predisponen a los individuos a esta enfermedad, los cuales no habían sido
detectados en otras poblaciones.
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VACUNAS CONTRA LEISHMANIOSIS
(enfermedad parasitaria) Y ENFERMEDAD
DE CHAGAS (padecimiento infeccioso),
que afectan a habitantes de México y
América Latina.

• Inversión de 65’000,000 DE DÓLARES en 3 años en alianza con el Broad Institute de
Harvard-MIT y el Instituto Nacional de Medicina Genómica de México, así como la colaboración de
instituciones nacionales de investigación y hospitales.
• Conformación de una RED DE 14 INSTITUCIONES NACIONALES, que permite multiplicar la capacidad
de investigación en genómica en nuestro país.

Investigación de punta para el desarrollo de

Latinoamericano de Vacunología, diseñado y
financiado por el Instituto Carlos Slim de la Salud.

NUTRICIÓN
DULCE NUTRITIVO
Se distribuye dulce enriquecido con hierro y zinc,
entre otros nutrientes, en beneficio de niños, mujeres
embarazadas y ancianos de diversas regiones del
país, principalmente de poblaciones rurales.

LOGROS

12’383,000 BOLSAS DE
1 KILOGRAMO DE DULCE NUTRITIVO
entregadas.
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justicia
social

Con el programa de Fianzas apoyamos a la
reintegración social y familiar de quienes están privados
de su libertad por su condición de pobreza.
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justicia SOCIAL

Las condiciones de pobreza, ignorancia y desigualdad que afectan a algunos
segmentos de la población, propician que personas acusadas de la comisión
de un delito menor no puedan acceder al beneficio de la libertad bajo fianza, a
la que tienen derecho, por carecer de los recursos económicos necesarios para
ello. Los requisitos que deben cumplir las personas para recibir una fianza social
son: que no hayan delinquido antes y que los delitos sean considerados menores.
Asimismo, se cuenta con un programa de atención especial para jóvenes infractores
de entre 15 y 18 años de edad, mediante el apoyo de Fundación Carlos Slim
a la Comunidad Terapéutica Reeducativa.

El programa de Justicia Social, apoya a los beneficiarios para su reintegración
a la familia, a actividades productivas y a la sociedad, con nuevas herramientas
de vida, a través de cursos de desarrollo humano y asesoría psicológica
profesional. De esta manera, se busca evitar que la comisión de un delito
menor implique un costo social muy grande con un fuerte impacto que afecta
tanto a la persona y a su familia, como a la sociedad en general, por los efectos
de la desintegración familiar. Una parte importante de los beneficiarios de este
programa son indígenas en condiciones de pobreza.

LOGROS

91,059

FIANZAS SOCIALES
ENTREGADAS

602

JÓVENES INFRACTORES
REHABILITADOS
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cultura

En nuestra sociedad del conocimiento no sólo son
necesarios la información y los estudios, se requiere
también desarrollar una mayor sensibilidad, mayor
interés por la belleza, por la estética y por lo que se ha
hecho en la historia de la humanidad.
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cultura

MUSEO SOUMAYA
Conservar, investigar, difundir, coleccionar y exponer testimonios históricos y
artísticos, con el objetivo de promover y facilitar que cada vez más mexicanos
tengan acceso gratuito al arte y a las diversas expresiones culturales, es la
esencia de este programa de la Fundación Carlos Slim. Se concibe a
la cultura como parte de la formación integral del ser humano, toda vez que
enriquece su visión del mundo y de su entorno.

Fundación Carlos Slim promueve estas actividades artísticas y culturales
a través del Museo Soumaya, del Centro de Estudios de Historia de México
Carso, así como con el programa cultural que realiza en el Centro Histórico
de la Ciudad de México. En este apartado incluimos los datos más relevantes
del Museo Soumaya y del Centro de Estudios de Historia de México Carso.
Las acciones culturales que promueve la Fundación en el Centro Histórico se
exponen más adelante, en el apartado del programa de Desarrollo Económico.

Una de las colecciones privadas más importantes
de América Latina con 16 FONDOS DE MÁS DE
30 SIGLOS DE ARTE AMERICANO Y EUROPEO.
En 2011 abrió sus puertas al público el nuevo
recinto del Museo Soumaya, con 17,000 m2 de
construcción y más de 6,000 m2 de exhibición
y ha recibido de manera gratuita a más de
1’000,000 de visitantes nacionales y
extranjeros.

CENTRO DE ESTUDIOS DE HISTORIA DE MÉXICO CARSO
Su objetivo es recuperar obras impresas y documentales concernientes a la historia de México desde
la época virreinal hasta nuestros días que pueden ser consultadas por investigadores. A la fecha
cuenta con 80,000 LIBROS Y POCO MÁS DE 500,000 DOCUMENTOS MANUSCRITOS.

LOGROS
Este centro organiza actividades culturales y ha
otorgado 40 BECAS a estudiantes de licenciatura,
maestría y doctorado.
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desarrollo humano
“El desarrollo integral y la superación personal, sólo se
logran mediante la realización plena del hombre en 8
aspectos de su personalidad: físico, afectivo, intelectual,
social, económico, estético, moral y espiritual”.
- Sra. Soumaya Domit de Slim
Fundadora de Asociación de Superación por México, A.C. (ASUME).
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desarrollo humano

Para Fundación Carlos Slim, el Desarrollo Humano es parte esencial
del crecimiento del individuo, por lo que fomenta y facilita la realización de
acciones encaminadas a lograr el bienestar personal, con un impacto familiar
y social. La labor que se realiza se basa en el altruismo de hombres y mujeres
responsables de su desarrollo humano y el de los demás, ya que su filosofía
propicia el crecimiento personal tanto del que da como del que recibe.
“Aprender a querer”, “lograr que las personas sientan que tienen un lugar
aquí en la vida” y “llegar a considerar la labor voluntaria como un ejercicio de
armonía consigo mismo”, son algunas de las expresiones constantes de los
testimoniales de quienes participan en ASUME, Bienestar Social TELMEX y
Red de Voluntarios TELMEX, conformando todos ellos un equipo humano de
excelencia que, a todo lo largo y ancho del país, brinda su cálida ayuda con
experiencia, eficiencia y oportunidad.

ASUME, A.C.
La Asociación de Superación por México, A.C. nace en 1980 y tiene como
objetivo contribuir al desarrollo integral de la persona a través de un
programa de desarrollo humano que la motive a entrar en contacto con ella
misma, e iniciar un proceso encaminado a la superación constante, con el fin
de ser mejor persona, enriquecer el entorno en el que se desenvuelve
-su familia, la institución donde trabaja, estudia, etc.-, y comprometerse a
colaborar en el progreso del país.
Todo ser humano es perfectible, apto para mejorar y desarrollar todas sus
capacidades innatas a través de un proceso continuo y permanente de
Superación Personal. ASUME concibe esta superación como la realización
plena del hombre en los 8 aspectos de la persona: Físico, Afectivo, Social,
Económico, Estético, Intelectual, Moral y Espiritual.

509,753

resultados de los últimos 20 años

personas Capacitadas

11,017

Se ha capacitado a
personas que han formado
14,795 grupos, que son facilitadores de ASUME y multiplican
el programa en diversas instituciones.

509,753

personas han recibido el curso de ASUME en
Asimismo,
más de 609 instituciones de México.
En 2010 inició en Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Panamá y en 2011 en Ecuador y Perú.
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instituciones

reporte Fundación Carlos Slim
desarrollo humano

31

Bienestar Social TELMEX
Contribuye al crecimiento y desarrollo integral de los telefonistas, sus familias y la comunidad en
general a través de talleres, conferencias, pláticas, obras de teatro, visitas culturales, cursos de verano,
eventos recreativos y deportivos en temas de Salud, Formación y Cultura y Recreación.

LOGROS
En 20 años se han llevado a cabo 42,288
actividades, en 170 localidades del país, beneficiando
a 9’064,722 personas, con un promedio
anual de cerca de 500,000 personas.

9’064,722
personas

Red de Voluntarios TELMEX
Hombres y mujeres que de manera desinteresada
brindan su tiempo y ayuda a quienes más lo
necesitan. Los voluntarios apoyan en forma
decidida en la entrega de ayuda humanitaria en
desastres naturales y se convierten en los líderes
de otros voluntarios que se suman, para lograr
que la ayuda llegue a quien lo necesita. Asimismo,
nuestros voluntarios ofrecen su apoyo y asistencia
en diferentes instituciones tales como asilos,
casas hogar, hospitales, etc.
Cuenta con 4,375 voluntarios,
quienes han realizado

373,213 horas
de labor a nivel nacional.
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apoyo en
desastres naturales
En las catástrofes tenemos todos la responsabilidad
de ayudar solidariamente.
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apoyo en desastres naturales

Se han entregado los siguientes apoyos:
Los desastres causados por fenómenos naturales como huracanes,
inundaciones y terremotos dejan en estado de indefensión a la población
afectada. Por ello, Fundación Carlos Slim ha instrumentado un Plan de
Ayuda mediante el cual se proporciona apoyo a través de vehículos que por
tierra, agua y aire, trasladan plantas potabilizadoras, de energía eléctrica y
ayuda humanitaria en general, de acuerdo a cada zona y tipo de contingencia.
Así también, se cuenta con la Red de Voluntarios TELMEX que entrega
directamente la ayuda a las personas que fueron afectadas por el desastre
natural.
El apoyo en desastres naturales se brinda en nuestro país y se ha extendido
a otras naciones de América Latina y El Caribe, como Cuba, El Salvador,
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

28,758.59
toneladas

de ayuda humanitaria

5’055,042
litros

de agua potabilizada

94

contingencias

apoyadas con plantas
potabilizadoras de agua
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desarrollo económico
El reto de los gobiernos es conducir el cambio de
la nueva civilización, formando capital humano con
salud y educación, fomentando la actividad económica
y el desarrollo que permita ofrecer mejores empleos.
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desarrollo económico

Entre los principales logros alcanzados por el Programa de Revitalización y
Restauración del Centro Histórico, destacan los siguientes:
FUNDACIÓN CARLOS SLIM apoya e impulsa el rescate de espacios urbanos y
de infraestructura para el desarrollo económico y social de las comunidades
y su entorno, así como programas de fomento directo a las actividades
productivas. En el primer caso, se presentan los principales logros del
programa de Revitalización y Restauración del Centro Histórico de la Ciudad
de México, el Acuerdo con el World Monument Fund y Plaza Mariana; en el
segundo, se exponen los resultados de la Alianza con Grameen Trust para
otorgar microcréditos sociales.
Cabe subrayar que las obras arquitectónicas y de infraestructura antes citadas,
emblemáticas en la cultura local y nacional, se han concebido como proyectos
integrales de desarrollo económico y social, consistentes con el principio de
que en la economía real lo más importante es trabajar sobre la infraestructura
asociada al empleo, la salud y el desarrollo del capital humano.

LOGROS

55 edificios restaurados por
Inmobiliaria del Centro Histórico de la Ciudad
de México

32 edificios en restauración
o construcción a cargo del
Instituto de la Vivienda del D.F.

28 plazas y jardines públicos
rehabilitados
1,037 fachadas restauradas
Más de 250,000 m de calles y
banquetas rehabilitadas
2

192 manzanas liberadas
del comercio en vía pública

19,500 comerciantes reubicados
47 inmuebles transformados en

110 videocámaras de vigilancia

plazas comerciales

conectadas a un Puesto de Mando

65,000 empleos generados directa e

1’801’300,000 pesos en inversión

indirectamente

para remodelación y mantenimiento

Se sustituyó la red secundaria

de agua potable, de drenaje,
de energía eléctrica y de fibra
óptica

Se incrementó, entre 2005 y 2010,
un 18% el número de viviendas
habitadas

Se rehabilitó cerca del 50% de
las calles del perímetro A

22,404 beneficiados por acciones
de salud

42,314 beneficiarios de las acciones para el
desarrollo social
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FUNDACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A.C.
Fue constituida en el 2002 para sumarse al Plan
de Revitalización del Centro Histórico, iniciativa
liderada por el Ing. Carlos Slim Helú. Desde su
creación, la Fundación ha aplicado programas
para mejorar la calidad de vida de los habitantes
del Centro Histórico, que se han traducido en la
creación de empleos, seguridad en los espacios
públicos, servicios de salud de calidad y una
amplia oferta cultural.

Desde que INICIÓ ACTIVIDADES, la Fundación
del Centro Histórico ha beneficiado a MÁS DE
7’000,000 DE PERSONAS.

Actualmente, la Fundación trabaja en 2 zonas estratégicas: el Centro Histórico en la Delegación
Cuauhtémoc y “Las Pensiles” en la Delegación Miguel Hidalgo. Opera los siguientes programas:
Desarrollo Económico, a través del cual se ofrecen talleres de oficios para mejorar las
oportunidades laborales de los jóvenes; Desarrollo Local Comunitario, que realiza
intervenciones en espacios comunitarios para promover un estilo de vida saludable y libre de violencia;
Desarrollo Social, que ofrece servicios psicológicos y formativos; el Programa Cultural
tiene 2 ejes: a) Tradiciones, Exhibiciones y Concursos, a través del cual se realizan
exposiciones en espacios públicos y eventos para conservar las tradiciones mexicanas, y b) Casa
Vecina, espacio que contribuye a la revitalización del Centro Histórico al promover la vinculación
entre el arte contemporáneo y los diversos públicos que visitan el corazón de la ciudad.

CASA VECINA
Es el espacio cultural de la Fundación del Centro
Histórico de la Ciudad de México, A.C. Se concibe
a sí misma como un laboratorio especializado en
la producción, el montaje y la investigación de
arte contemporáneo, no como un espacio
expositivo tradicional. Trabaja a partir del formato
de “estudio”, entendiendo el montaje de
exposiciones como un proceso continuo de
experimentación. Por lo mismo, no busca la
presentación de productos artísticos acabados,
sino proporcionar la infraestructura y el
financiamiento necesarios para colaborar con la
investigación de artistas invitados. Los proyectos
que apoya pasan a formar parte del archivo de su
Centro de Documentación, que también ofrece
bibliografía y revistas especializadas. Casa Vecina
busca ser un espacio de encuentro y diálogo con
diversas comunidades a partir de sus programas
de investigación y vinculación, así como una
entrada amable para el encuentro con el arte
contemporáneo.

En el 2011:
Los programas de la Fundación del Centro Histórico han beneficiado a más de 11,930 PERSONAS que
han mejorado su calidad de vida con atención psicológica, ayuda social o intervenciones comunitarias
en vecindades, escuelas y plazas públicas.
Un total de 60,384 SERVICIOS DE APOYO se brindaron para consolidar la estabilidad de las personas
atendidas.
806,410 PERSONAS fueron parte de las diversas actividades que los programas culturales de la
Fundación llevaron a cabo.
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Acuerdo con el World Monument Fund (WMF)
Se creó un fondo para apoyar la restauración del Centro Histórico de la Ciudad de México, a través de
un programa integral para la conservación de edificios históricos, la gestión del turismo sostenible y la
educación de los visitantes.

Alianza Fundación Carlos Slim
y Grameen Trust para otorgar
micro-créditos sociales
Créditos enfocados a actividades productivas
en zonas marginadas de Oaxaca, Puebla y
Zacatecas.

Plaza Mariana
Fundación Carlos Slim donó a la Arquidiócesis de la Ciudad de México la Plaza Mariana,
arquitectura que detona la infraestructura vial, urbanística y pastoral en torno a la
Basílica de Guadalupe.

68,000 m , Plaza Mariana contribuye a la revitalización de

Con una extensión total de
esta importante zona de la Ciudad de México.

2

• El proyecto consta de una cruz de cristal que divide los 4 cuerpos principales de la Plaza:
Centro de Evangelización, Columbario (con capacidad para 120,441 nichos), Museo
Guadalupano y un mercado con más de 1,000 locales, que reubica a los comerciantes
ambulantes. Además, cuenta con comedor, área para peregrinos, enfermería y servicios sanitarios.

LOGROS
Existen 14 sucursales y se han otorgado 24,500 créditos.
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protección y
conservación del
medio ambiente
Uno de los paradigmas de la nueva civilización es
el medio ambiente y su cuidado, que no se vuelva
un lastre, sino que sea inclusive una fuente importante
de actividad económica y de empleo.
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protección y conservación
del medio ambiente

Fundación Carlos Slim apoya una amplia estrategia de conservación de
la biodiversidad y el desarrollo sustentable de México. Para ello, ha establecido
alianzas estratégicas con la World Wildlife Fund (WWF), la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Centro Mario Molina, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), entre otras igualmente relevantes.
Asimismo, construyó el Centro Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario, magno
proyecto de rescate ecológico sin precedentes, edificado en lo que fue el
basurero del Bordo de Xochiaca.
Destaca en este programa el trabajo que se realiza con la WWF en 6 regiones
del país (Golfo de California, Desierto Chihuahuense, Reserva de la Biósfera
Mariposa Monarca, Oaxaca, Chiapas y Sistema Arrecifal Mesoamericano), en
las que se agrupan 18 áreas prioritarias.
De esta manera, Fundación Carlos Slim aplica planes y programas de
protección y conservación, así como de desarrollo social, que ratifican su
compromiso con el entorno natural y el medio ambiente, con lo que se suma a
la búsqueda de un mejor futuro para todos los mexicanos.

Alianza
WWF-Fundación Carlos Slim
100’000,000 de dólares en apoyo a la Alianza
para desarrollar proyectos de conservación de la
biodiversidad y promoción del desarrollo sustentable
en 6 regiones del país en las que se agrupan
18 áreas prioritarias:
Golfo de California
•
•
•
•

Alto Golfo
Grandes Islas
Bahía de la Paz-Loreto
Corredor Reforma-Marismas Nacionales

Desierto Chihuahuense
• Pastizales de Chihuahua
• Río Conchos-Alto Río Bravo
• Cuatrociénegas
Reserva de la Biósfera
Mariposa Monarca
Oaxaca
•
•
•
•
•
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Valles Centrales
Sierra Norte-La Chinantla
Selva Zoque
Mixteca
Copalita – Zimatlán – Huatulco - Manialtepec
(Sierra Costera)

Chiapas
• El Triunfo
• Selva Lacandona
Sistema Arrecifal Mesoamericano
• Yum Balam
• Banco Chinchorro
• Corredor Calakmul – Sian Ka’an

Asimismo, se trabaja a nivel nacional el proyecto de
Cambio Climático.
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TomoS

Apoyo al Centro Mario Molina
para Estudios Estratégicos
sobre Energía y Medio Ambiente

Colección Naturaleza Mexicana

Tiene por objetivo apoyar la creación e
instrumentación de soluciones prácticas a
los problemas claves de la energía y el medio
ambiente a través de la generación de consensos
entre todos los actores sociales involucrados.

Publicaciones que difunden la diversidad biológica
de México, su riqueza natural, las amenazas que
enfrenta y las posibilidades para su conservación a
largo plazo.

• Tomo I. Tierra mexicana (2007).
• Tomo II. Naturaleza mexicana (2008).
• Tomo III. Fauna mexicana (2009).
• Tomo IV. Felinos de América, cazadores
sorprendentes (2010).
• Tomo V. Animales amenazados de América.
El Reto de su sobrevivencia (2011).

Centro Deportivo Ciudad Jardín Bicentenario
Es un magno proyecto de rescate ecológico sin precedentes, edificado sobre una superficie de
600,000 m2 en lo que fue el basurero Bordo de Xochiaca, en donde había miles de toneladas
de basura.
Con la construcción del deportivo se eliminó la fauna nociva, disminuyeron las partículas y bacterias
suspendidas en el aire y se abatió la contaminación del manto freático por la putrefacción de los
residuos orgánicos.
• Eliminación de 22,000 toneladas anuales de polvos y partículas.
• Con el cierre del tiradero, 93,000 toneladas de co2 al año ya no se emiten a la atmósfera.

Cuenta con 41 CANCHAS DE:

futbol

voleibol

tenis

futbol
americano

baloncesto

béisbol

Además, tiene gimnasio,
frontón, pista aeróbica,
ciclopista, 1 estadio con
capacidad para

3,650 personas

4 lagunas en las que se espera
captar 5’000,000 de litros
de agua al año, áreas verdes, zona
de juegos infantiles, estacionamiento
y helipuerto.

El Jaguar Mexicano en el Siglo XXI
Alianza de TELMEX y Telcel con la WWF, la
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

LOGROS
Los primeros resultados del censo
realizado estiman una población de

4,000 jaguares.

6

Se ha apoyado la realización de
simposios
nacionales “El Jaguar Mexicano en
el siglo XXI” y 1 simposio internacional.
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instituciones públicas
y privadas apoyadas
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.

52

reporte Fundación Carlos Slim
instituciones públicas y privadas apoyadas

reporte Fundación Carlos Slim
instituciones públicas y privadas apoyadas

53

instituciones públicas
y privadas apoyadas

Fundación Carlos Slim apoya a instituciones públicas y privadas con
objetivos afines a su misión, sumándolas activamente al trabajo que realiza
en los ámbitos de la Educación, Salud, Justicia Social, Cultura, Desarrollo
Humano, Apoyo en Desastres Naturales, Desarrollo Económico, Protección
y Conservación del Medio Ambiente, Apoyos en América Latina y Naciones
Hermanas y Promoción del Deporte.
Trabajar estrechamente con las organizaciones con experiencia y
reconocimiento en la especialización que requieren sus programas
sustantivos, permite a Fundación Carlos Slim multiplicar los apoyos
que otorga a quienes más lo necesitan. Entre estas instituciones destacan:
Instituto Nacional de Nutrición, Teletón, Hospital Infantil de México, Fundación
Origen, Casa de la Amistad para niños con Cáncer y Comunidad Down.

Instituto Nacional de Nutrición
Se construyen los laboratorios de bioseguridad del Departamento de Infectología del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que contarán con el mayor nivel de
seguridad existente en el sector salud en México, para el análisis efectivo de enfermedades altamente
infecciosas y tan relevantes como VIH/SIDA, influenza o gripe aviar. Estos laboratorios permitirán
generar información con fines de investigación y toma de decisiones tanto en situaciones de
emergencia de corto plazo, como para una investigación continua sobre enfermedades específicas,
como las  mencionadas. Los laboratorios serán operados por un equipo de más de 30 investigadores
especializados de este Instituto, manteniéndolo como centro de referencia en la materia en México.
Asimismo, gracias al diseño de los laboratorios y el trabajo que se desarrollará, el Instituto podrá
realizar alianzas con los laboratorios de punta a nivel internacional en países como Canadá, Estados
Unidos y Alemania, para el intercambio de información e investigación científica.

Teletón
Se ha apoyado en forma comprometida el Teletón
desde que dio inicio en 1997, en favor de la niñez
mexicana con capacidades diferentes y niños
enfermos de cáncer. Actualmente, 17 Centros de
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) cuentan con
un Aula Digital TELMEX, así como con conexión
a la red inalámbrica WiFi Móvil en infinitum. Esta
infraestructura promueve la cultura digital entre
doctores, terapeutas, pacientes y familiares.

17 Centros

de Rehabilitación Infantil Teletón
con un Aula Digital TELMEX.
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Hospital Infantil de México
Se otorgan apoyos para investigación y tratamientos
de alta especialidad de padecimientos como leucemia,
cáncer y trasplantes. Esta institución juega un papel
relevante en la atención de enfermedades que se
presentan en la población infantil,
particularmente en la de escasos
recursos.

Fundación Origen
Se apoyan programas como la Línea de Ayuda Origen
y Casa Origen, en la atención preventiva, rehabilitación
psicológica y superación, para que mujeres que
padecen violencia doméstica puedan resolver de
manera integral su problemática, al tiempo que
se ofrecen herramientas para su desarrollo
personal.

Casa de la Amistad para
niños con Cáncer
Se proporciona apoyo a esta institución para ofrecer
tratamientos médicos y medicamentos, así como
alojamiento y alimentación para los pacientes y sus
familiares; además de ayuda psicológica.

Comunidad Down
Se otorgan becas a menores con Síndrome de Down,
ofreciéndoles la oportunidad de una mejor calidad de
vida, a través de la capacitación laboral y la enseñanza
de actividades cotidianas que permitan su inserción en
la sociedad.

El total de instituciones apoyadas es de

1,691
56

reporte Fundación Carlos Slim
instituciones públicas y privadas apoyadas

reporte Fundación Carlos Slim
instituciones públicas y privadas apoyadas

57

apoyos en américa
latina y naciones
hermanas
Los países en vías de desarrollo compartimos
oportunidades, pero también importantes rezagos,
que sumando esfuerzos podemos ir eliminando.
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apoyos en américa latina
y naciones hermanas

Este programa promueve los principales factores de desarrollo para alcanzar
una sociedad sin pobreza y con mejores oportunidades para todos en América
Latina: salud, educación y fomento económico. En el presente apartado
se exponen los logros alcanzados con el Fondo de Apoyo a Haití ClintonGiustra-Slim y la Iniciativa de Crecimiento Sustentable Clinton-Giustra-Slim. A 
estas acciones deben sumarse los siguientes programas para la región, que
se presentan en el apartado de Salud:
Salud Mesoamérica 2015, Becas Carlos Slim, Premios Carlos Slim en Salud,
Iniciativa Slim en Medicina Genómica y la Iniciativa Slim para el Desarrollo de
Vacunas contra Enfermedades Tropicales.
Para un desarrollo social sostenido es fundamental ofrecer a la población
menos favorecida servicios de educación, de salud (erradicando enfermedades
superadas en países con mayor desarrollo), así como acciones de fomento
económico, para el empleo, que permitan una vida digna.

Fondo en Apoyo a Haití Clinton - Giustra – Slim
El Presidente Bill Clinton, el filántropo canadiense Frank Giustra y la Fundación Carlos Slim
crearon un fondo de 20’000,000 DE dólares para apoyar el crecimiento económico y desarrollo
social en Haití, después del terremoto de 2010.

20’000,000 usd
PARA apoyar el crecimiento
económico y desarrollo social

Iniciativa de Crecimiento Sustentable Clinton - Giustra – Slim
Su objetivo es mejorar la salud, educación y la creación de empleo en México, Colombia y Perú.

LOGROS
Esta iniciativa ha obtenido los siguientes resultados:

Se han realizado

27,939 cirugías

de cataratas en Perú.

20’000,000

de dólares para
fortalecer a las Pymes en Colombia, creando
fuentes de trabajo en las zonas subatendidas.

20’000,000

de dólares adicionales
para proyectos educativos que fomenten
la inclusión digital en México.
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apoyo al deporte

El deporte, además de ayudar a la salud, contribuye a la
formación de capital humano y a erradicar malos hábitos.
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apoyo al deporte

Fundación Carlos Slim apoya e impulsa el deporte en diferentes niveles en
forma permanente, ya que además de los beneficios que la actividad deportiva
tiene en la salud de las personas de todas las edades, brinda la oportunidad de
que los jóvenes se alejen de adicciones como las drogas y el alcohol, así como
del pandillerismo, además de que favorece la integración familiar.
Fundación Carlos Slim está convencida que el deporte es un factor
de cambio para la sociedad. El deporte inculca importantes valores de
vida desde la infancia, tales como: el trabajo en equipo, la recompensa al
esfuerzo, la realización de sueños, el compañerismo y la competitividad,
entre otros. Asimismo, a través del deporte, Fundación Carlos Slim
apoya el desarrollo de los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad.
Con torneos deportivos como la Copa TELMEX o el torneo De la Calle a la
Cancha con TELMEX, en el que participan jóvenes en situación de calle, los
niños y jóvenes pueden tener una mejor perspectiva para su crecimiento, que
les permite vislumbrar condiciones más propicias para lograr sus objetivos de
vida y crecer como personas integradas a su familia y a su entorno.
Asimismo, con el apoyo a programas deportivos de alto rendimiento,
Fundación Carlos Slim fomenta una mentalidad de competitividad
internacional para los mexicanos. Nuestro país tiene la capacidad para desarrollar
atletas capaces de competir a nivel mundial en distintas disciplinas, que son un
orgullo y un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

Los programas de apoyo al deporte
impulsados por Fundación Carlos Slim han
obtenido importantes logros:

ESCUDERÍA TELMEX
Ha trabajado intensamente en los últimos
10 años, logrando récords históricos para
México difíciles de superar.

LOGROS
SeRgio ‘Checo’ Pérez
1ER. PILOTO mexicano en llegar a la
Fórmula Uno y 2º piloto en obtener 2
podios en esta categoría.

El subcampeonato de la GP2.

2 campeonatos en la F3
Británica Nacional.

Guillermo Rojas

1ER. LATINOAMERICANO en conquistar
el tricampeonato de la Grand Am.
Esteban Gutiérrez, 1er. campeón de GP3
y actual piloto de GP2.

4 campeonatos
de Nascar México.

Sumando más de 220 triunfos
en las pistas más emblemáticas del
mundo como Mónaco, Silverstone,
triunfos Pau, Monza, Spa Froncorchamps,
Daytona y el Autódromo Hermanos
Rodríguez, en distintas categorías como
Fórmula 3 Británica, Fórmula BMW, World
Series, A1GP, GP3, GP2, Grand Am y Nascar.

220

4 triunfos en

las 24 horas de Daytona.

COPA TELMEX DE FUTBOL
Es un torneo que se ha organizado durante 13
años a nivel nacional en las categorías varonil
y femenil, para alejar a los jóvenes de los vicios y
mantenerlos ocupados practicando un deporte
durante gran parte del año.

LOGROS
En 2011 obtuvo por 5º año consecutivo
el Récord Guinness como el Torneo de Futbol
Amateur más grande del mundo.

2007
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Con la participación de

209,677

jugadores
en 12,341 equipos.
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Ring TELMEX
El programa beca a

Vuelta Ciclista México TELMEX

23 boxeadores: 3 amateurs y
20 profesionales para el desarrollo de su

Es la competencia ciclista más importante de
México que se realiza en 8 etapas en varias
ciudades de nuestro país.

carrera deportiva y los motiva para que continúen
sus estudios académicos. Asimismo, se han
otorgado pensiones a 22 ex campeones del mundo
mexicanos, incluidas las viudas de 2 de ellos.

LOGROS
Beca para:

LOGROS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

23 boxeadores

De 2008 a 2012 han participado 632 ciclistas
y 79 equipos de varios países del mundo.

Copa TELMEX de
Taekwondo

Liga TELMEX Nájera
El torneo de basquetbol más impotante de México dirigido a adolescentes de entre 11 y 17 años de
edad, en las categorías varonil y femenil. En 2011 se realizó por 4º año consecutivo.

LOGROS
En 2011 participaron 47,170 jugadores
pertenecientes a 3,930 equipos.

De 2008 a 2011 han participado 169,222
jugadores, integrados en 14,101 equipos.

En 2011 se realizó por primera vez con el objetivo
de encontrar talentos y prospectos. Para ello,
se proporcionan alternativas de desarrollo a los
competidores de nivel intermedio (cintas verdes y
azules), al no existir torneos nacionales gratuitos para
esas 2 cintas.

LOGROS
En 2011 se contó con 3,036 participantes.

Becas a Medallistas
Olímpicos Mexicanos
Fundación Carlos Slim otorga becas a
Guillermo Pérez, Rosario Espinoza, Paola Espinosa
y Tatiana Ortiz, con el fin de motivarlos en sus
disciplinas deportivas y de incentivar a los jóvenes
mexicanos a practicar deporte de alto rendimiento.
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De la Calle a la Cancha
con TELMEX
Torneo dirigido a jóvenes en proceso de
rehabilitación de adicciones y/o en situación de calle.

LOGROS

17,477

jugadores
En 2011 participaron
integrados en 2,366 equipos.

25,568

Carrera Panamericana
Es un evento de prestigio internacional y escaparate
para mostrar la belleza y riqueza natural de nuestro
país a todo el mundo. En 2011 se realizó del 21 al 27
de octubre, iniciando en Huatulco y finalizando en
Zacatecas, con un recorrido total de 2,913
kilómetros.

De 2009 a 2011 han participado
jugadores integrados en 3,525 equipos.
En 2012 México será sede del campeonato
mundial Homeless World Cup.

2011

2009-2011

17,477

25,568

JUGADORES

JUGADORES

2,913
km

PILOTOS POR LA SEGURIDAD VIAL
Es un programa impulsado por la Federación
Internacional de Automovilismo (FIA), que busca
formar a los jóvenes de nuestro país en Seguridad
y Responsabilidad Vial, a través de la imagen
de los pilotos de Escudería TELMEX.
Seguridad Vial se basa en normas y sistemas
que disminuyen las posibilidades de averías y
choques, para proteger a las personas mediante
la eliminación o control de factores de riesgo que
permitan reducir la cantidad y severidad de los
accidentes de tránsito.
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