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2014 en números
25 organizaciones
de la sociedad civil apoyadas
a través del Concurso de
Coinversión en Proyectos
Sociales.

+ de 12 millones
de pesos invertidos en
proyectos sociales

Mil 752 horas
donadas por voluntarios
AXTEL que participaron
en proyectos con la
comunidad.

¿En qué trabajamos durante este año?

Lanzamos la convocatoria del 8vo
Concurso de Coinversión en Proyectos
Sociales al que se destinó un monto
de 6 millones de pesos. En 2014 se
seleccionaron 25 organizaciones que
brindan atención a jóvenes de entre 12 y
17 años en riesgo de exclusión social.

En apoyo a la Alianza Educativa
Ciudadana por Nuevo León, hicimos
entrega de las obras de renovación de
infraestructura y equipamiento que se
llevaron a cabo durante tres años de
intervención en la Secundaria Técnica
No.43, en el municipio de Apodaca,
Nuevo León.
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En Fundación AXTEL impulsamos el desarrollo de
organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de
que cuenten con recursos para apoyar causas sociales
que nos preocupan. En 2014 dimos especial enfoque a
organizaciones que trabajan en proyectos con jóvenes en
situación de riesgo de exclusión social en zonas urbanomarginales, en las ciudades en donde tenemos presencia.

en 13 ciudades, con un monto de 6 millones de pesos. Estos
proyectos tuvieron un impacto en 11 mil 932 personas.
Al mismo tiempo, aportamos recursos económicos por más
de 6 millones de pesos, para apoyo de otros programas
de nuestra comunidad. Entre los principales proyectos
financiados se encuentran los siguientes:

A través de la 8va edición del Concurso de Coinversión en
Proyectos Sociales, durante 2014 apoyamos 25 proyectos

Programa

Beneficiados

Descripción del proyecto

Alianza Educativa
Ciudadana por Nuevo León

1,500

Programa Círculo Virtuoso por la Calidad de la Educación,
Escuela 1º de Mayo y Preparatoria Politécnica UDEM.

Red Sumarse

5,452

Reconstrucción del tejido social y fortalecimiento de la
capacidad cívica.

Potencia Joven

350

Habilidades sociales y prevención de exclusión social en
niños y jóvenes.

Huertos Familiares
AXTEL-CEMEX

105

Capacitación en creación y mantenimiento de huertos
urbanos familiares.

Seguimos promoviendo el voluntariado entre nuestros
colaboradores, quienes en

2014 brindaron

mil 752 horas

en siete proyectos que beneficiaron a

647 personas
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