
 

La Fundación Arte Educación y Talento Compartido AC (FUNAET) a 

través de sus 4 ejes  EDUCACION, ARTE, SALUD Y DESARRO-

LLO SOSTENIBLE, ha mantenido el apoyo para los adolescentes, jó-

venes universitarios, madres jefas de familia y adultos mayores.  

 

En el eje de Educación ha favorecido  a 492 alumnos de secundaria con  

información de los diferentes tipos de subsistemas de bachillerato y pro-

fesiones, además de incursionar con un Talleres de Orientación Voca-

cional para 150 niños de 1ro a 3ero de primaria. 

 

Se ha apoyado a 21 jóvenes universitarios a través del programa Talento 

en la realización de practicas, profesionales, estancias, estadías y servicio 

social en las Ciudades de San Luis Potosí, Distrito Federal, Sonora y 

Querétaro. 

 

Con la finalidad de favorecer el empleo de los adultos mayores se desa-

rrollo un proyecto que capacite al adulto en la atención de los visitantes 

en diferentes eventos ya sean exposiciones o eventos corporativos.  Du-

rante estos primeros meses se proporciono información del proyecto a 

diferentes organismos e instituciones y se firmo un convenio con el 

INAPAM, para formar parte de las alternativas de empleo para los adul-

tos mayores. 

Gracias al Donativo de Fundación Walmart se capacitan a 33 mujeres 

más en la técnica de pintura decorativa y plan de negocio. 

Celebrando Día del niño 

RESUMEN EJECUTIVO 
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Beneficiarios por Programa al 15 de Diciembre 2015 

Orientación Vocacional 

 

Logros 
Programa Rally Encuentra tu Vocación  

En este 2015 se ha incursionado en la intervención de la orientación vocacional en escuelas 

primarias y secundarias publicas y privadas a petición de los alumnos y autoridades escolares, 

sumando alianzas con otras organizaciones para la disminución de la violencia entre pares, fo-

mentando el desarrollo de habilidades socioemocionales que contribuyan a mejorar las relacio-

nes interpersonales. 

Entregando sonrisas 

Gracias a la donación de Fundación Azteca y Telmex logramos repartir 800 juguetes, 200 dota-

ciones de pan y chocolate a niños de escasos recursos con motivo del Día del Reyes y Día del 

niño. 

Emprender para crecer 

Como parte del programa de capacitación para el trabajo,  capacitamos a 80 mujeres en diferen-

tes técnicas de pintura decorativa, 33 de estas mujeres son beneficiadas gracias a la alianza con 

Fundación Walmart de  México. 

Programa Promoción y educación para la salud: 

Seguimos apoyando a las mujeres para la prevención del Cáncer Cervico Uterino éste año bene-

ficiamos a 189 mujeres en colaboración con la Fundación Luis Pasteur y  Laboratorio Medico 

del Chopo. 

“Nacer con talento es 

una maravilla, 

compartirlo es un 

compromiso” 
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Programa 
Beneficiarios 

Directos 
Beneficiarios 

Indirectos 
Total de  

Beneficiarios 

Rally Encuentra Tu Voca-
ción 

492 1476 1968 

Programa Talento 21 12 33 

Emprender para crecer 80 320 400 

Promoción y Educación 
para la Salud. 

189 567 756 

Red de Fortalecimiento de 
Mujer a Mujer 

80 240 320 

Fomento a la empleabili-
dad del adulto mayor. 

30 30 60 

Total Beneficiarios     3537 



Difusión 

Alianzas 

Red de Fortalecimiento de Mujer a Mujer   

A través de la Red se genero el Grupo para Fomentar la Empleabilidad del Adulto Mayor en 

diversas empresas como edecanes o anfitriones, actualmente a esta red se han incorporado 

hombres con deseos de aprender y sentirse útiles. 

Fomento a la Empleabildad del Adulto Mayor 

Actualmente hay 30 adultos activos entre hombres y mujeres que mes a mes se capacitan en 

habilidades de atención al público y diversos temas de desarrollo humano. Han participado en 

eventos como: Salpro Sede del Regalo, Amedirh, Día del Adulto Mayor, Redd Exhibitions, 

Expo Regalo. 

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 2015 las siguientes rela-
ciones estratégicas: 

Schweitzer Engineering Laboratories, S.A. de C.V.- Formación de competencias y habilida-
des para recibir en su empresa a jóvenes para realizar practicas profesionales y movilidad estu-
diantil. 

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 hu-
mano. 
Kaktus Consultoría S.A. de C.V. 
Fundación Walmart 
Fundación Azteca 
Fundación Telmex 
Instituto Politécnico Nacional .– Programa de Servicio Social 

Universidades Politécnicas y Tecnológicas.– Practicas Profesionales y Residencias 

Universidad Insurgentes.– Programa de Servicio Social 

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

Agradecemos a los diferentes programas de Grupo IMER  y  Radio Centro para dar a 

conocer nuestra causa. 

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

la fundación. 

Crear redes para 

fortalecer el 

Talento 
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METAS 2016 

 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 

 2 Programa de Emprendimiento con Mujeres Jóvenes Ma-

dres de Familia 

 1 Programa de Prevención de Adicciones para mujeres 

 Aumentar las beneficiarias de la Red. 

 Aumentar la procuración de fondos mediante donantes 

personales. 

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 


