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Durante 2013 Fundación AXTEL invirtió la cantidad de 6
millones 754 mil 757 de pesos en proyectos sociales.
Esta asignación se realizó mediante la séptima edición del
Concurso de Coinversión en Proyectos Sociales, en el cual se
apoyó a 26 proyectos ganadores de 15 ciudades distintas.
Los proyectos apoyados tuvieron como premisa brindar
atención a jóvenes de entre 12 y 17 años, en riesgo de
exclusión social en zonas urbano-marginales de las ciudades
en las que AXTEL tiene presencia.
En AXTEL tenemos un alto interés en incidir positivamente
en esos jóvenes que hoy constituyen casi el 10 por ciento
de la población de nuestro país. Ante una realidad en la
que la vulnerabilidad psicosocial de los adolescentes se
ve acrecentada por el abandono temprano de la escuela y
la incorporación anticipada al empleo a través de trabajos
marginales, nos parece importante reforzar aquellas
acciones enfocadas a facilitar la inclusión de este grupo
social.
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Voluntariado
A través del programa de voluntariado, se apoyó a 15
escuelas primarias y dos escuelas secundarias, en 13
ciudades AXTEL. Estas actividades se realizaron bajo el
programa Impulsa, en donde se busca desarrollar el espíritu
emprendedor de alumnos de escuelas públicas, localizadas
en colonias de escasos recursos, motivándolos a continuar
sus estudios y sembrando en ellos el deseo de superación.
En 2013 participaron un total de 261 voluntarios AXTEL
que brindaron mil 690 horas de servicio para beneficiar a
4 mil 166 alumnos. Las ciudades en donde se implementó
este programa fueron Monterrey, Ciudad de México,
Guadalajara, Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuernavaca,
Hermosillo, Mexicali, Puebla, Toluca, Morelia, Saltillo y
Querétaro.
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Red Sumarse
Es una institución formada por 27 empresas mexicanas
de las cuales forma parte AXTEL, que en conjunto con la
Secretaría de Desarrollo Social de Nuevo León, impulsa el
fortalecimiento de la capacidad cívica y la reconstrucción
del tejido social en el área metropolitana de Monterrey.

Alianza Educativa Ciudadana por
Nuevo León
Este modelo de participación comunitaria, tiene como
objetivo involucrar a los vecinos y a la comunidad escolar
para mejorar la calidad educativa de los estudiantes de
Nuevo León.
En 2011, AXTEL adoptó la Secundaria Técnica 43 “Adalberto
Viesca Sada”, localizada en el municipio de Apodaca,
Nuevo León, que cuenta con 826 alumnos, y desde 2013
la “Primaria Primero de Mayo” en Santa Catarina, Nuevo
León. Con el apoyo de colaboradores voluntarios, se llevaron
a cabo las siguientes actividades:
• Entrega de 460 libros donados por colaboradores AXTEL.
• Campaña de reforestación Siembra un Árbol.
• Labores de limpieza, pintura y desmonte.
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• Seguimiento a comités que trabajan en estos temas:
lectura; mejoramiento de infraestructura; protección
civil y seguridad escolar; impulso a la actividad física;
actividades recreativas, físicas y culturales; desaliento a
las prácticas de violencia; establecimiento al consumo
escolar; cuidado al medio ambiente y limpieza del
entorno.
• Realización de eventos de promoción de valores y
actividades que promueven la salud y el bienestar de los
alumnos.
• Fomento a actividades deportivas.
Como parte de las actividades de esta Alianza, en 2013 se
lanzó la iniciativa Potencia Joven, que preside Fundación
AXTEL. Potencia Joven es una iniciativa que busca generar
sinergia y focalización de diversos actores sociales para
atender a jóvenes que viven en polígonos de alto riesgo
social en Nuevo León.
Potencia Joven trabaja en empoderar a los jóvenes y dotarlos
de herramientas para que se conviertan en agentes de
cambio, creando una cultura de bienestar y promoviendo
valores para lograr su desarrollo integral. Los ejes de acción
son: impulso a la educación, promoción de conductas
sociales, fortalecimiento de la familia, desarrollo individual,
y organización y participación comunitaria.

