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Trabajando a favor de la
seguridad alimenticia.
1 de cada 4 mexicanos vive en
carencia alimenticia, buscamos
trabajar en colaboración con
otros proyectos para lograr
una mejor redistribución de
los alimentos agroalimentarios
excedentes.

Producción de Setas
Blancas en Oaxaca con
GRUPDESAC
Se culminó el proyecto de
producción de setas blancas
en Oaxaca que la Fundación
CNA fue donadora de recursos
económicos para este
proyecto. Más de 80 familias
fueron alcanzadas con el
p ro y e c t o e n á rea s c o m o
nutrición y comercio. Gracias
al éxito obtenido, GRUPDESAC
y FCNA buscan convenios con
nuevos proyectos en conjunto.

CEMEFI
nombra
consejero al Director de
la Fundación CNA.
Durante el mes de julio, el
Centro Mexicano de
Filantropía nombró consejero
al Director de la Fundación
CNA el Ing. Jose María
Basagoiti Caicoya debido a su
ardua participación en
proyectos filantrópicos.

Modelo Mexicano de Formación Dual
La Fundación CNA (FCNA) y el Consejo Nacional Agropecuario
(CNA) en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) han trabajado en favor de los empresarios del sector y los
jóvenes mexicanos. La fundación de la CNA obtuvo la certificación
para ser operador del Modelo Mexicano de Formación Dual.
Modelo que se caracteriza por la alternancia combinada de los
procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la empresa y en el
centro de formación. Las empresas participantes dentro del
modelo, obtendrán beneficios como disminuir rotación de
personal, evitar gastos de capacitación de personal de nuevo
ingreso, obtener capital humano preparado de acuerdo a las
exigencias internas de la empresa, recibir del alumno propuestas
innovadoras en las líneas de producción. El modelo fue diseñado
para que los egresados se convierten en multiplicadores al interior
de las empresas.
Si desea participar, enviar un correo:
fundacióncna@cna.org.mx
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Pequeñas bibliotecas comunitarias
La fundación CNA ha buscado incentivar la creación y
establecimiento de pequeña biblioteca comunitaria dirigidas
principalmente al público infantil. Estas bibliotecas contarán con la
presencia de un mediador de lectura que incentive la lectura en
los niños y adultos además que ayuda a mejorar sus hábitos de
lectura. Las bibliotecas se instalarán en lugares donde no se tenga

Nuevas Colaboraciones
FCNA
fi r m ó
nuevas
colaboraciones con proyectos
que mejoran la productividad en
el sector agroalimentario y la
calidad de vida de todas las
personas en el sector.
En pro de los trabajadores
agrícolas, la fundación CNA
t ra b a j a d e l a m a n o c o n
instituciones públicas y
privadas para mejorar las
condiciones de vida y
bienestar laboral de los
trabajadores del campo.
Pe q u e ñ o s Pr o d u c t o re s ,
incentivar capacitaciones para
para mejorar la productividad
de los Pequeños productores.
L a s a l u d e s p r i m o rd i a l ,
p ro y e c t o s d e s a l u d q u e
ayuden a fomentar hábitos
saludables para prevenir
enfermedades relacionadas
con sobre peso y obesidad.
Vinculación de la oferta de
Educación Superior con la
demanda actual empresarial,
trabajamos en conjunto con
instituciones privadas que
ayudan a mejorar la
colocación de capital humano
especializado en las empresas
correspondientes.

acceso directo a bibliotecas escolares o públicas. Su objetivo es
generar espacios donde la lectura lúdica permita el surgimiento de
usuarios de la cultura escrita y mediadores comprometidos para
incidir en la creación de comunidades participativas y plurales.
Gracias a este proyecto podemos observar que los participantes:
Mejoran su lenguaje, vocabulario y comprensión.
Se amplía el vínculo afectivo entre padres e hijos.
Se logra que los asistentes lean entre 30 y 40 libros por año.
La comunidad se vuelve mas inclusiva

Programa de “Creación de mi primera
empresa para niños”
El programa de Creación de mi primera empresa para niños”, tiene
como objetivo crear una nueva forma de pensar y actuar. Se
comienza, fomentando la cultura emprendedora en niños de 5to y
6to grado de primaria con ayuda de un método de ético y moral.
Las empresas desarrolladas son empresas lúdicas que ayudan a
estimular la cultura emprendedora desde edades tempranas,
mejorando el trabajo colaborativo y creando una nueva
perspectiva de responsabilidad social.

¡Todos juntos sumamos más!
Súmate a cualquiera de
nuestros proyectos.
Envía un correo a
fundacióncna@cna.org.mx
y te enviaremos toda la
información necesaria.
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