
49 ORGANIZACIONES

RESULTADOS

18
ESTADOS 

45 

53.38%
MUJERES

46.62%
HOMBRES

3,548 
0 a 14 años

1,492
15 a 23 años

79  
Mayores  
de 60 años

1,114
24 a 59 años

LOGROS

8VA. CONVOCATORIA  
POR LA EDUCACIÓN

6,279  
BENEFICIARIOS
DE LOS CUALES

TIPO DE PROYECTO
1 Educación financiera  2.04%
32 Educación formal      65.31%
16 Emprendedores        32.65%

MONTO DONADO
$ 199,750.00
$ 5,770,578.78
$ 2,917,836.98

MUNICIPIOS

8,428 horas de desarrollo 
educativo y capacitación  
para el trabajo

567 kilos producidos  
para la  
comercialización

147 ideas  
de negocio

430 docentes  
capacitados

3,720 alumnos  
concluyeron  
el ciclo escolar

956 padres de  
familia capacitados

44 fuentes de  
empleo creadas



LOGROS EN DESERCIÓN ESCOLAR

LOGROS DE ORGANIZACIONES

RESULTADOS 8VA. CONVOCATORIA  
POR LA EDUCACIÓN

DATOS NACIONALES
14.4% bachillerato nacional

6.8% licenciatura nacional

Los proyectos apoyados en esta convocatoria han mejorado  
los niveles de abandono escolar a nivel nacional.

VS.

HOGARES 
PROVIDENCIA
Índice de 0%  
en deserción escolar

INSTITUTO 
PEDAGÓGICO  
PARA PROBLEMAS  
DEL LENGUAJE
100% de los egresados 
sordos de secundaria 
continúan estudiando 
bachillerato

LA GAVIOTA
Logró la inclusión 
educativa con niños  
con y sin discapacidad 
en el mismo salón  
de clases

ENVEJECIENDO 
JUNTOS
Creación de  
una tienda 
comunitaria para  
la venta de productos 
artesanales

“Conseguí una beca  del 100% para estudiar la universidad. 
Gracias  a Fundación Gentera y Servicios a la Juventud por 
creer en nosotros y entender que hay jóvenes que aspiramos 
a cosas mayores y sobresalir en la sociedad”.

Josabeth Rojas

“Si no hubiera conocido a Colonia Juvenil, quizá solo hubiera 
terminado la preparatoria, ya que no tenía suficientes 
recursos. Ahora estudio Ingeniería Química en la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Creo que estaba destinado  
a estar en Colonia Juvenil”.

Benjamín Hinojosa

FUNDACIÓN GENTERA
Proyectos en bachillerato 2.7%

Proyectos en licenciatura 2.2%



VISITA FUNDACIÓN

RESULTADOS 8VA. CONVOCATORIA  
POR LA EDUCACIÓN

Los colaboradores son invitados a visitar los proyectos educativos realizados  
por las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de:

CONOCER  
EL TRABAJO  
de las instituciones.

MOSTRAR LA 
TRANSPARENCIA  
de los recursos.

MOSTRAR LA 
TRASCENDENCIA  
de trabajar en Gentera.

FORTALECER  
EL SENTIDO de pertenencia  
de nuestros colaboradores.

FOMENTAR LA CULTURA 
DE DONACIÓN y 
participación en la 
Convocatoria por la 
Educación.

DIVERSIFICAR  
LAS POSIBILIDADES  
de actividades de voluntariado.

DE 2014 – 2018
142 eventos

1863 participantes

379 OS y CEAS

2018
30 eventos

487 participantes

117 OS y CEAS

“Al escuchar los testimonios de las becarias de Fundación 
Fondo Guadalupe Musalem y darme cuenta del impacto que 
se tiene a través de nuestros donativos, la recompensa se 
convierte en sentimientos y emociones inesperadas. Resulta 
increíble cómo podemos ayudar y transformar vidas”. 

Iván Silva Hernández / OS Oaxaca Xoxo

“El día de hoy visité la Fundación TEDI y me dio gusto 
saber todo lo que hace la Fundación con las aportaciones 
de los colaboradores. Me llené de mucho cariño de los niños  
y llegué muy motivada a la Oficina, ya que por circunstancias 
del trabajo uno se estresa, se cansa y crees que no puedes 
más, y ellos me inspiraron y me hacen entender que no hay 
límites y que todo se puede”.

 Amalia Cervantes Cortez / OS Monterrey

REALIZAMOS EVENTOS en 28  
de las 32 entidades federativas

VISITAMOS 117  
organizaciones


