
 

Después de cuatro años  de trabajo continuo la intervención social de 

FUNAET  se ha enfocado principalmente en el trabajo con los adoles-

centes y padres de familia en temas del desarrollo de habilidades para la 

vida, prevención de adicciones, orientación vocacional y practicas em-

presariales. 

Trabajamos con grupos vulnerables de la ciudad de México para el tra-

bajo de adolescentes y padres de familia, no así en las practicas empre-

sariales en las cuales intervenimos en estados como San Luis Potosí, 

Querétaro, Colima, Campeche y la Ciudad de México. 

La inversión social de FUNAET asciende a $ 910,994.75  esta contribu-

ción ha sido posible gracias a la participación empresas  y de pequeñas 

aportaciones personales. 

A continuación se presentan los principales avances de esta alianza: 

Orientación Vocacional 

RESUMEN EJECUTIVO 

Inversión Social por Programa 

INFORME DE ACTIVIDADES 2014  

Programa Fondos aplicados Horas Voluntariado 

Rally Encuentra Tu Vocación  $             11,600.00  123 horas 

Talento  $           702,394.75    

jornadas emprendedoras  $           133,000.00    

Red de Mujer a Mujer  $             64,000.00  67 horas 

Total de inversión  $           910,994.75    



Beneficiarios por Programa al 31 de Diciembre 2014 

Orientación Vocacional 

 

Programas 

Programa Rally Encuentra tu Vocación  

El programa promueve la orientación vocacional entre los jóvenes de 12 a 18 años, proporcio-

nando información de las profesiones de mayor demanda por el sector productivo así como las 

habilidades y competencias que deben de poseer para desarrollar la profesión con talento y 

pasión. Se proporcionan también información de las escuelas del siguiente nivel tanto públicas 

como privadas y los requisitos que deben de cumplir para su ingreso, en éste programa partici-

pan tanto instituciones educativas como empresas del sector productivo. 

 

Programa Talento: 

Tiene  como finalidad fomentar y apoyar con jóvenes estudiantes y recién egresados destacados 

de educación media superior (nivel técnico) y educación superior (nivel técnico y/o licenciatu-

ra) de instituciones educativas  públicas y privadas, cuyo desempeño de excelencia y sus compe-

tencias innovadoras favorezcan a las empresas en el logro de procesos de mejora continua, 

aunado a esta práctica empresarial la FUNAET apoya a los jóvenes incorporados con un curso 

en línea de competencias conversacionales que favorece las relaciones interpersonales facilitan-

do su inserción laboral. 

Arte en las Venas 

Este programa permite acercar a las comunidades, diferentes expresiones que transmitan 

ideas, sentimientos, sensaciones, con la intención de mostrar al mundo lo que es  capaz de 

hacer en cualquiera de los ámbitos artísticos, y que el espectador se sienta identificado con 

ello, o que sea capaz de apreciarlo. 

 

 

“Nacer con talento es 

una maravilla, 

compartirlo es un 

compromiso que 

debemos asumir” 
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Programa 
Beneficiarios 

Directos 
Beneficiarios 

Indirectos 
Total de  

Beneficiarios 

Rally Encuentra Tu Vocación 1051 3153 4204 

Programa Talento 62 14 76 

Emprender para crecer  30 90 120 

Jornadas Salud 393 1179 1572 

Red de Mujer a Mujer 63 189 252 

Total Beneficiarios     6224 



Difusión 

Alianzas 

Programa Promoción y educación para la salud: 

Tiene como objetivo, aumentar el nivel de conocimiento y concientización de la población 

acerca de las medidas de prevención de las enfermedades y favorecer el autocuidado de la salud 

y la modificación de conductas hacia estilos de vida saludables. 

 Este programa se ejecuta mediante conferencias, talleres, obras de teatro, jornadas de preven-

ción del cáncer cervico uterino  y mamario en colaboración con la Fundación Luis Pasteur. 

Que son impartidas por profesionales de la salud y alianzas con organizaciones dedicadas a la 

promoción y educación para la salud. 

Red de Fortalecimiento de Mujer a Mujer   

En mayo del 2014 se forma esta Red y a la fecha se han realizado 7 conferencias  de desarrollo 

humano con la colaboración  con Sibila Red de Salud y Género SC, Fundación Inova, Orienta-

ción y Decisión Profesional, KWT Consulting. 

Las beneficiarias de la Red han tomado un taller de capacitación para el trabajo de Reciclado en 

Tela y Bisutería en colaboración con la organización centro Acción. 

 

Para FUNAET AC es importante crear una red de alianzas estratégicas con organizaciones que 

compartan el mismo objetivo social, es por ello que ha generado en este 2014 las siguientes rela-

ciones estratégicas: 

Schweitzer Engineering Laboratories, S.A. de C.V.- Formación de competencias y habilidades 

para recibir en su empresa a jóvenes para realizar practicas profesionales y movilidad estudiantil. 

KWT Consulting, S.A. de C.V. - Formar a las personas en la  Metodología Ciclo Dinámico de 

Mejoras Ki Wo Tsukau®, “Preocuparse por…”  

Orientación y Decisión Profesional S.C. -Apoyar a los jóvenes a encontrar el mejor camino para 

disfrutar su vida profesional. 

Sibila Red de Salud y Género SC.– Proporcionar herramientas de fortalecimiento al ser humano. 

Agradecemos a los diferentes programas de Grupo IMER para dar a conocer nuestra 

causa. 

A nuestros voluntarios que se suman  a nuestra causa y en los diferentes programas de 

la fundación. 

A Fundación Inova por su publicación en la Revista Inova. 

Crear redes para 

fortalecer el 

Talento 
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METAS 2015 

 5 Ralllies Encuentra tu Vocación 

 1 Evento masivo de orientación vocacional 

 40 jóvenes incorporados en empresas como primer empleo 

 2 programas registrados de servicio social 

 1 Programa de Emprendimiento con Mujeres Jóvenes Ma-

dres de Familia 

 1 Programa de Prevención de Adicciones  utilizando el 

Arte y la Cultura 

 Aumentar las beneficiarias de la Red. 

 Generar 5 Convenios de colaboración con otras institucio-

nes, empresas u organizaciones que compartan la misma 

causa., 

Invierno No. 17 Col. Merced Gómez Del. Álvaro Obregón C.P. 

01600 México D.F.  

www.funaet.org.mx 

Para sumarte a nuestra causa puedes hacerlo de la siguiente manera: 

 

Voluntariado: Incorporarte como facilitador en los talleres de orientación vocacional, conferencis-

ta en los eventos, personal de apoyo en la organización de eventos. 

 

Prestador de Servicio Social: Aportando tus conocimientos en nuestros programas incorporán-

dote en actividades propias de tu perfil profesional. 

Donativo: 

En especie: Puedes donar insumos para los talleres de orientación vocacional, material impreso 

para las conferencias etc. 

Económico:  

Banorte 

Fundación Arte Educación y Talento Compartido AC. 

Número de cuenta: 0867500154 

Sucursal: 0244 Azcapotzalco 

CLABE: 072 180 00867500154 6 

SUMATE A NUESTRA CAUSA 

Tel.  (55) 6394-7778 

 

Facebook: funaetac 

twitter: @funaet 

skype: funaet@outlook.com  

www.funaet.org.mx 

“Nacer con talento es una maravilla compartirlo 
es un compromiso que debemos asumir” 

 

Fundación Arte Educación y 
Talento Compartido AC 


