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Nuestro foco principal está en la educación, como
herramienta y sustento de la inclusión social.
La causa de Fundación Gentera es el impulso a la
educación, debido a que solo a través de ésta, las
personas y comunidades logran adquirir la capacidad
autónoma de transformar su realidad y el entorno
en donde habitan, y de esta manera, mejorar sus
condiciones de vida.
Impulsamos la educación y primera infancia a través de
alianzas con Organizaciones de la Sociedad Civil.
Asumimos que la educación es un factor de inclusión
social que permite a las personas participar plenamente
del bienestar y de la capacidad de procurarse una mejor
calidad de vida.

﹩ 73,082,168
INVERSIÓN FINANCIERA 2018

106,240
PERSONAS BENEFICIADAS EN 2018
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Fundación Gentera trabaja en tres líneas dentro de la
educación: formal, financiera y para emprendedores,
mediante alianzas y donaciones.
Beneficiarios por línea de acción:

  
Formal
Financiera
Emprendedores
Totales





6,319

21,114,161

27,417

746,741

1,709

17,177,530

35,445

39,038,432

““Desde que tengo una
beca mi vida cambió por
completo, me ha ayudado
a que mis papás no tengan
que preocuparse tanto
económicamente por mi
educación, pero también me
hace seguir adelante y a sentirme
orgulloso de mí”.
Fernando Fonseca
Fundación El Peñón
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Hacemos un llamado a la generosidad de las personas
para que se sumen como donantes, mediante una
aportación quincenal.
¿Qué hacemos?
El 100% de los donativos recibidos por parte de los
donantes se entregan a las organizaciones beneficiadas
por la Convocatoria anual.
Logros 2018
· 10,213 donantes.
· $4.6 mdp aportación de los donantes y Fundación
aporta $1 más, por cada peso donado.
· 42 organizaciones de la sociedad civil beneficiadas
por la 9na. Convocatoria por la Educación. Con una
bolsa de $9.2 millones

“Tenía la falsa creencia que
los recursos destinados a
Fundación Gentera eran para
proyectos en otros estados y
por ello no era donadora, al
vivir la experiencia de visitar uno
de los proyectos en mi zona, me
sorprendí de ver como el recurso
llegó hasta una comunidad que
ni yo conocía, ahí visitamos a las
señoras que gustosamente aprenden
a superarse a través de un oficio que
las hagan mejorar su calidad de vida, a
razón de ello me siento motivada y ahora
soy donante de Fundación y motivé a 10
personas más a serlo.
Reyna Yessica Hernández Arreola
Donante
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Generamos un sentido de conciencia social ante las
problemáticas de las comunidades.
Promovemos una cultura de voluntariado e invitamos a que
las personas a que brinden su tiempo y talento al servicio de
una causa.
Logros 2018
· 14,026 participantes en una actividad de voluntariado
· 54,801 horas hombre de voluntariado
· 56,983 beneficiarios

“El ser voluntario
me da un sentido de
ayuda a los demás,
me devuelve la
esperanza en muchas
cosas que pensaba no
se podían cambiar”.
Bladimir Robles
Voluntario
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construyendo puentes
Este proyecto tiene como objetivo lograr la
permanencia escolar en alumnos de secundaria y
bachillerato de Durango y Chiapas.
¿Qué hacemos?
Los alumnos del proyecto Construyendo Puentes han
recibido talleres de proyecto de vida, convivencia
escolar y orientación vocacional, que contribuyen a
que continúen con sus estudios.

Logros 2018
· Las 23 escuelas participantes del proyecto piloto
cuentan con su diagnóstico personalizado y su
estrategia por la permanencia escolar.
· 8,580 jóvenes beneficiados.

“Gracias al taller que
recibimos de parte de la
organización Vocación
Central, ahora conozco mis
habilidades y dedico tiempo
para conocerme mejor, ya he
pensado a qué quiero dedicarme
en un futuro y estoy seguro que
puedo lograr mis metas.”
Estudiante de la Preparatoria 7,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
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contingencias
Contribuimos a generar comunidades resilientes y nos hacemos
presentes en las comunidades afectadas por contingencias.
¿Qué hacemos?
Una campaña de comunicación preventiva que ocurre durante
toda la temporada de huracanes.
Logros 2018
· 122 paquetes escolares entregados a niños de San
Dionisio del Mar, Oaxaca afectados por los sismos.
· Apoyo a la reconstrucción del Mercado de 5 de
septiembre; Juchitán, Oaxaca beneficiando a 943
locatarios.
· Apoyo a la reconstrucción de 7 escuelas de educación
inicial, primaria y secundaria en Oaxaca, Puebla y
Chiapas, beneficiando a 1,921 estudiantes.

Aliados
Fundación Televisa
Hábitat para la
Humanidad México
TECHO México
Un Kilo de Ayuda
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alianzas
· Abriendo Nuevos Caminos, A.C.
· Acción Social Samuel Ruíz, A.C.
· Albergue Infantil Salesiano, A.C.
· Apac, I.A.P. Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral
· Aquí Nadie se Rinde, I.A.P.
· Asociación Cultural Internacional, A.C.
· Asociación Leonesa de Adaptación del Down, A.C.
· Asociación Mexicana de Malta, A.C.
· Asociación Mexicana para las Naciones Unidas de
Jóvenes AMNU Jóvenes, A.C.

·
·
·
·
·

Aspen Institute Mexico, A.C.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comedor Santa María, A.C.

Bécalos
Casa de las Mercedes, I.A.P.
Centro de Educacion Infantil para El Pueblo, I.A.P.
Centro de Innovación de Agricultura Sostenible en
Pequeña Escala, A.C.
Comunidad y Ambiente Adonai, A.C.
Construyendo Esperanzas, A.C.
Coordinadora de Servicios de Apoyo a la Familia, A.C.
Cordem, A.B.P.
Crecer México, I.A.P.
Daunis Gente Excepcional, I.A.P.
Desarrollo Rural Sustentable Luum, A.C.
Domus Instituto de Autismo, A.C.
Ednica, I.A.P.
Educacion Integral para el Campo, A.C.
Educación y Desarrollo Indígena de Chiapas, A.C.
El Pobrecillo de Asís, I.A.P.
Envejeciendo Juntos, A.C.
Federación Mano Amiga, A.C.
Ficco Educación y Cultura, A.C.
Fonabec, A.C.
Fondo Guadalupe Musalem, A.C.
Fundación ¿Sabías Que...? I.B.P.
Fundación Cántaro Azul, A.C.
Fundación Clara Moreno y Miramón, I.A.P.
Fundación del Empresariado Yucateco, A.C.
Fundación Dr. José María Álvarez, I.A.P.
Fundación El Peñón, I.A.P.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fundación Infantil Roland Mcdonald, A.C.
Fundación Jorge Vergara, A.C.
Fundación Pro Empleo Productivo A.C.
Fundación Pro Empleo Productivo de Xalapa, A.C.
Fundación Teletón Vida, I.A.P.
Fundación Televisa, A.C.
Hábitat para la Humanidad México, A.C.
Impulso Universitario, A.C.
Incidencia Civil para el Desarrollo, A.C.
Innova y Moderniza tu Aprendizaje, A.C.
Instituto de Educación Integral, I.A.P.
Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, I.A.P.
Instituto Promotor para la Educación del Estado de
Chihuahua, A.C.

· Interculturalidad, Salud y Derechos, A.C.
· Investigaciones y Estudios Superiores, S.C.
· Más Ciudadanía, A.C.
· Mexicanos Primero Visión 2030, A.C.
· Mexicanos vs la Corrupción e Impunidad, A.C.
· Mixbaal Fondo para el Fomento de la Educación, A.C
· Mujer Mexicana, A.C.
· Niños de Bobashi, I.A.P.
· Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.
· Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P.
· Primero la Infancia, A.C.
· Proayuda a la Mujer Origen, A.C.
· Proeducacion, I.A.P.
· Promoción Social Integral, A.C.
· Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México, A.C.
· Red Social UP, A.C.
· Reforestemos México, A.C.
· Servicios a la Juventud, A.C.
· Taller de Expresión y Desarrollo Integral, A.C.
· Teach 4 All México, A.C.
· Un Kilo de Ayuda, A.C.
· Un Techo para mi País México, A.C.
· Unión de Empresarios para la Tecnología en la Educación,
A.C.

·
·

World Education & Development Fund Mexico, A.C.
Youthbuild International México, A.C.

Fundación Escuela Bancaria y Comercial, A.C.
Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, I.A.P.
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