
Guadalajara

Nuestra Operación

Hemos trabajado con
mucha Pasión durante

más de 2 decadas y contamos
con la experiencia en la labor

para corresponsabilidad Social

Estamos Ubicados en:

Río Pánuco 3458 B, esquina con Ave. Alfonso Reyes
Colonia Villa los Pinos, Monterrey, N.L

c.p 64770
(81) 1234.2432 / 8359.7555

info3312@funoreste.org
www.funoreste.net

Amor en cada Historia

Benecios que obtiene Tu Empresa al participar 
con el Programa FUNORESTE

Nuevo León

Coahuila

Zacatecas

Tamaulipas

Creando Comunidad

Recibo Deducible de impuestos por la aportación
económica al Programa
Par�cipación de los trabajadores en voluntariado
 (comité)
No le genera costo financiero directo a la Empresa
ya que se descuenta de las mismas aportaciones
Transparencia en el manejo de los Recursos y las
Donaciones
Se beneficia de la experiencia de FUNORESTE como
Donataria Autorizada
Man�ene un fondo para eventualidades de Ayuda
Social
Se incrementa la cultura organizacional en materia
de Responsabilidad Social  
Oportunidad de recibir un diagnós�co VUCA para
líderes sin costo  
Posibilidad de realizar donación del SCRAP sobre
materiales sobrantes extranjeros

 

Oportunidad de apoyar todo �po de causas a
través de FUNORESTE
FORTALECIMIENTO de la Imagen de la Empresa ante:
   §Su comunidad, beneficiando su entorno social
   §La comunidad empresarial al cumplir con lineamientos 
                de la norma ISO 26000
   §La comunidad estudian�l y académica atrayendo el
                talento más valioso

Las Empresas con VALOR 
no solo quieren ganancias,

también desean ayudar
a su Comunidad

En un mundo Volátil, Incierto, Complejo
y Ambiguo (VUCA*) JUNTOS podemos

hacer la DIFERENCIA por el bien de
TODOS

(*)VUCA  por sus siglas en ingles
 Más información del tema la tenemos

en nuestro blog https://nohemi8.wixsite.com/website-1



FUNORESTE
no es otra Donataria

más, es TU Aliado para
facilitarte las herramientas en

el cumplimiento de la
Responsabilidad Social

Modelo Operativo Formas en las que
se destinan las Donaciones

a la Comunidad

(El comité realiza las
propuestas de casos a ser

beneciados)

Aportan los
Recursos 

- Empresas
- Fundaciones
- Trabajadores
o Individuos

DINERO

ESPECIE

FUNORESTE
(Donataria)

Cada FONDO
se maneja

independiente

Cada COMITE
son voluntarios y
trabajadores de

su Empresa
APTIV con 25 años

- SIN NINGUN LAZO
  POLITICO

- SIN INCLINACION
  RELIGIOSA

en el programa

VALORES
Conanza, Honestidad y Transparencia

Amor Altruista por la Responsabilidad Social
Pasión por el Servicio

Respeto y Compasión por Todos
Excelencia en la Ejecución

NOBEL con 10 años en el programa

HUSSMANN con 16 años


