
C á t e d r a  C a r l o s  S l i m 
H e l ú  e n  C o m b a t e 
I n t e g r a l  a  l a 
P o b r e z a  d e  l a s 

C o m u n i d a d e s  I n d í g e n a s

Facultad de Responsabilidad Social

Esta Cátedra, fundada en 2010, tiene la finalidad de diseñar, con base en una am-
plia gama de actividades académicas, desde el trabajo de investigación científica hasta 
la docencia y la difusión, estrategias socialmente responsables y sustentables para 
el combate a la pobreza que sufren los grupos originarios de México y América Lati-
na, y propiciar su desarrollo productivo y humano, buscando el ejercicio pleno de 
sus derechos en materia de igualdad, respeto, diversidad e identidad.



Alianzas Estratégicas y Vinculación Anáhuac

Objetivos

• Articular las diferentes estrategias de cooperación implementadas por las instituciones del sec-
tor público, privado y las propias comunidades indígenas que buscan contribuir al desarrollo 
territorial sustentable de sus comunidades.

• Fortalecer los saberes de los pueblos indígenas y ampliar sus capacidades, de forma que me-
joren sus condiciones y calidad de vida, a través de la generación de seis Encuentros México 
Indígena, cuatro de los cuales se han llevado a cabo en la Universidad Anáhuac México.

• Proponer y realizar proyectos de investigación para generar y difundir conocimientos teóricos 
y prácticos relativos a la problemática integral de los pueblos originarios en las dimensiones 
físico-ambiental, social-humana, económica-productiva y cívico-cultural. 

• Vincular las acciones académicas de la Universidad Anáhuac México con los conocimientos 
ancestrales de los pueblos indígenas a partir de cursos, conferencias, foros, encuentros e in-
tercambios sobre temas relacionados con los ámbitos social, económico, ecológico, político y 
cultural de los pueblos indígenas que generen propuestas innovadoras de desarrollo regional 
sujetas a derivar en políticas públicas.

Líneas de investigación

• Responsabilidad Social en comunidades vulnerables.



Cátedras de Investigación

Productos obtenidos 2017-2020

Difusión de los Seis Encuentros México Indígena en el sitio web
https://promexicoindigena.org.mx/encuentros/
Publicación de la tesis doctoral “Innovación y responsabilidad social como medios para el 
combate a la pobreza y la vulnerabilidad alimentaria de las comunidades indígenas en México: 
una visión multidimensional”.
Publicación del estudio de caso de la comunidad mazahua, del municipio de San Felipe del 
Progreso, Estado de México, en Revista Científica Arbitrada.
Evaluación de resultados e impactos de los programas y proyectos implementados por la 
Fundación Pro Zona Mazahua en los municipios de San Felipe del Progreso, San José del 
Rincón y Acambay, Estado de México.
Evaluación de resultados e impactos de los programas y proyectos implementados por 
Fundación Pro Maya en el municipio de Hopelchén, Campeche.
Evaluación de resultados e impactos de los programas y proyectos implementados por Pro 
Tseltal en los municipios de Tenejapa y San Juan Cancuc, Chiapas.
Evaluación de resultados e impactos de los programas y proyectos implementados por Pro 
Me’phaa en el estado de Guerrero.
Publicación de los estudios de caso para los resultados obtenidos en los estados de Chiapas, 
Campeche, Guerrero y Estado de México.
Ponencia en el XVIII Congreso Anual de Investigación sobre el Tercer Sector “La sociedad 
civil en escenarios complejos”, convocada por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) y la Universidad Anáhuac Querétaro.
Cartel científico “Estudio de caso de la comunidad Mazahua, del municipio de San Felipe 
del Progreso, Estado de México”, para el Decimocuarto Simposio Anáhuac de Investigación.
Ponencia “Innovación y responsabilidad social como medios para el combate a la vulnerabilidad 
alimentaria de las comunidades indígenas en México: una visión multidimensional” para la 
XII Conferencia Regional de la Sociedad Internacional para Investigadores del Tercer Sector 
(ISTR) en la Universidad EAFIT, realizada en Medellín, Colombia.
Ponencia para el Foro Estatal de Consulta 2019, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 
realizada en Toluca, Estado de México.
Ponencia en la I Jornada Internacional Agenda 2030, “ODS. Poner fin a la Pobreza en todas 
sus formas en el mundo”, convocada por la Red de Universidades Anáhuac y la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.
Ponencia en el VII Foro Regional de Responsabilidad Social Territorial, convocada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
realizada en Valparaíso, Chile.
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“Responsabilidad social, liderazgo e investigación 
para el bienestar social de las comunidades indígenas 
en México.”

Patrick Slim Domit
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Titular 
Dra. Jeannette Arriola
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Doctora en Innovación y Responsabilidad Social, Universidad 
Anáhuac México.


