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Atendiendo a las necesidades apremiantes de las comunidades con las 

que hemos trabajado desde hace más de 23 años, se constituye en 2011, 

Fundación Gentera, como un medio para continuar generando valor social y 

humano en las personas.

A través de Fundación Gentera, operamos proyectos que nos permiten 

ofrecer posibilidades de inclusión y desarrollo en el ámbito de: educación, 

salud, necesidades básicas y promoción de voluntariado en diversas 

comunidades del territorio nacional.

Creemos que la situación actual de México nos presenta muchos retos y 

oportunidades, estamos seguros que a través de la Fundación reforzaremos 

nuestro compromiso de impulsar los cambios que las familias mexicanas necesitan, 

es por ello que presentamos este informe de Fundación Gentera 2013.

Carlos Labarthe

carta del presidente
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Somos la Fundación que genera valor social y humano. Estamos comprometidos 

con la persona, generamos oportunidades de desarrollo en segmentos 

vulnerables; estas oportunidades se basan en modelos innovadores y eficientes 
y en valores trascendentales que crean cultura externa e interna, desarrollando 

relaciones de confianza permanentes, y contribuyendo a la creación de un 

mundo mejor.

Contando con personas autorrealizadas, ser la Fundación que ofrezca 

oportunidades de desarrollo para promover el bien común en los segmentos 

necesitados.

Persona: manteniéndonos fieles al valor de la persona y siendo éste el centro 

de nuestros valores, fomentamos ser mejores personas a través de un desarrollo 

integral de acuerdo al modelo FISEP® (Físico, Intelectual, Social-Familiar, 

Espiritual y Profesional) y acompañamos al colaborador a transformarse en un 

líder inspirador apoyados en el Modelo Integral de Seviazgo.

Servicio: dándonos a los demás porque nos interesa su bien.

Responsabilidad: cumpliendo nuestra palabra y asumiendo las consecuencias 

de nuestras acciones.

Pasión: amando lo que hacemos.

Trabajo en equipo: colaborando con los demás, para lograr más.

Rentabilidad: haciendo más con menos, siendo productivos y eficientes 

para servir mejor.

misión

visión

valores
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Desde nuestro origen, hemos visualizado juntos un México lleno de 

oportunidades, capaz de enfrentar retos y dibujar un mejor futuro para todos. 

 

Congruentes con nuestra misión, generamos valor social y humano en la vida de 

las personas; nuestra filosofía se centra en la persona y en su desarrollo integral; 

por ello, aplicamos un modelo de Responsabilidad Social y Sustentabilidad que 

nos sitúa como un actor que busca potenciar el desarrollo de la comunidad 

en diferentes ámbitos, logrando un círculo virtuoso de apoyo, solidaridad y 

compromiso que genera valor compartido con quienes más lo necesitan.

Estamos convencidos de que el cambio que necesita nuestro país debe empezar 

por cada individuo y que la familia es el lugar ideal para que cada persona se 

desarrolle, pues en ella somos amados, aprendemos a amar y a actuar con valores. 

Por ello, nos comprometemos con esta causa e implementamos acciones que 

permitan un desarrollo integral, que se puede ver plasmado en nuestras líneas 

de acción:

1.  Programas y proyectos sociales dirigidos a necesidades básicas y de subsistencia: 

salud, rehabilitación médica, educación e integración familiar.

2.  Orientación social a personas en temas de familia.

3.  Programas de capacitación para el trabajo y formación en temas de educación financiera.

4.  Servicio comunitario en situación de riesgo de contingencias y auxilio de desastres.

5.  Alimentación y requerimientos básicos de grupos vulnerables.

6.  Inculcar y fomentar valores humanos, educación formativa y convivencia familiar.

7.  Fomentar la participación ciudadana en acciones de voluntariado.

8.  Realizar obras o servicios públicos en apoyo al estado y las comunidades.

9.  Otorgar becas destinadas a la continuidad escolar.

Siendo mejores 

personas 

formamos 

mejores familias 

y un mejor país.

La familia como 

semilla de todo 

cambio y bien-

estar social

objetivo final
enfoque

estratégico vectores de acción

acciones de fundación gentera

generar oportunidades

Como Grupo, a través de la Fundación confirmamos nuestro compromiso 

de contribuir a la creación de un mundo mejor y trabajar en temas de 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad.

Durante 2013 realizamos donativos con los que se beneficiaron a 886,749 

personas a través de las alianzas realizadas con los programas de Fundación 

Quiera, Fundación Televisa, Fundación Alfredo Harp Helú y mediante 

actividades de voluntariado.

alianzas 2013

fundación gentera es un vehículo para 

potenciar la responsabilidad social de gentera
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Quiera, Fundación de la ABM
Proyecto Continuemos la escuela

Este proyecto apoya a 82 jóvenes de Oaxaca, Guanajuato, Sonora, Distrito 

Federal y Estado de México que cursan secundaria y bachillerato, con el fin de 

impulsarlos a continuar sus estudios en el ciclo escolar 2013-2014.

creemos que uno de los pilares para toda familia 

es la educación. Por ello, damos continuidad 

apoyando a 82 estudiantes que forman la 

generación quiera - compartamos.

6  informe 2013

promovemos los valores a través del fomento 

a la lectura en familia.

Fundación Televisa 
Proyecto Niños de Valor 2013

Este proyecto apoya, junto con otras empresas, la elaboración de 300 mil Li-

bros de Valores, 560 mil Guías de Profesores y Calendarios de Valores, con la 

finalidad de crear conciencia para fortalecer la vivencia de valores en los niños, 

los profesores y sus familias.
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acercamos servicios básicos de cuidado dental a niños en 

comunidades por medio de nuestras jornadas de salud.

Proyecto en alianza con Fundación Alfredo Harp Helú para la prevención 

oportuna de salud dental en niños de  comunidades vulnerables.

Este proyecto ofreció servicios de limpieza dental a 1,689 niños de entre 5 

y 13 años de edad que asisten a los servicios que se brindan en nuestras 

jornadas de salud, a través de un proveedor especializado.

24,778

886,749
beneficiarios

82

860,000

200 1,689

Apoyo para acciones de 

voluntariado en comunidades de 

la República Mexicana.

Personas afectadas por 

desastres naturales y 

beneficiadas con despensas.

Difusión de valores a través 

del libro “Niños de valor“.

Niños beneficiados con 

servicios dentales en 

las jornadas de salud en 

comunidades.

Jóvenes en riesgo de calle 

becados para continuar sus 

estudios.

logros 2013
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alianzas 2013

Institución Sector Estados

Fundación Apoyo en 

Gentera desastres Tamaulipas

 naturales

 Voluntariado República Mexicana

Quiera Educación Sonora, Oaxaca, Guanajuato, 

  Estado de México y Distrito Federal

Fundación Salud Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León,

Alfredo Harp Helú  Durango, Baja California Norte,

  Nayarit, Guerrero, Morelos, 

  Estado de México

Fundación Difusión en República Mexicana

Televisa valores
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Organización

Quiera, 

Fundación de 

la Asociación 

de Bancos de 

México, A.C.

beneficiarioseducación

Proyecto

Becas de 

estudios 

2013-2014 a 

generación de 

alumnos de 

secundaria y 

bachillerato.

Monto otorgado

 $ 379,200

$ 379,200

Directos

12

10

7

21

4

13

5

5

5

82

Municipios 
intervenidos

Oaxaca

León

Hermosillo

Cuauhtémoc

Alvaro Obregón

Tlalpan

Xochimilco

Nicolás Romero

Isidro Fabela

9

Municipios 
intervenidos

Estado de 
incidencia

Oaxaca

Guanajuato

Sonora

DF

DF

DF

DF

Edo. México

Edo. México

5

Periodicidad del 
proyecto

agosto 2013 - 

agosto 2014

12 meses

Organización

Fundación 

Alfredo Harp 

Helú, A.C.

beneficiariossalud

Proyecto

Jornadas 

de salud en 

comunidades

Monto otorgado

 $       760,000 * 

$        760,000

* Nota: no incluye I.V.A.

* Nota: no incluye I.V.A.

Directos

180

165

162

158

160

165

165

107

99

171

157

1,689

Municipios 
intervenidos

Altamira

Guadalupe

Matamoros

Pueblo Nuevo

Tijuana

Tepic

Zihuatanejo de 

Azueta

Iguala de la 

Independencia

Yautepec de 

Zaragoza

Chilapa de 

Álvarez

Teoloyucan

11

Estado de 
incidencia

Tamaulipas

Nuevo León

Coahuila

Durango

Baja California

Nayarit

Guerrero

Guerrero

Morelos

Guerrero

Edo. México

9

Periodicidad del 
proyecto

agosto 2013 - 

diciembre 2013

4 meses

Organización

Fundación 

 Gentera A.C.

beneficiariosapoyo en desastres naturales

Proyecto

Despensas para 

comunidades 

afectadas por 

desastre natural 

en Tamaulipas

Monto otorgado

 $       30,900 * 

$        30,900

Directos

41

45

114

200

Municipios 
intervenidos

Soto La Marina

Tampico

El Mante

3

Estado de 
incidencia

Tamaulipas

1

Periodicidad del 
proyecto

octubre de 2013

1 mes

Organización

Fundación 

Televisa, A.C.

beneficiariosdifusión en valores

Proyecto

Libro de Valores

Calendario de 

Valores y Guía 

de Profesores

Monto otorgado

  $ 1,900,000

  $ 1,900,000

Directos

300,000 

560,000

860,000

Estado de 
incidencia

República 

Mexicana

Periodicidad 
del proyecto

agosto 2013 - 

agosto 2014

12 meses

detalle de proyectos 2013
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Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

voluntariado

Monto otorgado

$6,000.00

$23,440.58

$2,851.90

$17,924.25

$61,950.95

Voluntarios

42

35

19

26

176

25

27

81

15

14

23

19

33

40

12

33

16

29

19

22

12

25

14

111

78

40

Beneficiarios
directos

110

39

20

40

189

24

500

1750

30

12

25

40

300

30

50

50

50

35

80

61

30

12

60

348

579

80

Estado de 
incidencia

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Municipios
intervenidos

Aguascalientes

Mexicali

Playas de Rosarito

Tecate

Tijuana

Los Cabos

Calkiní

Campeche

Champotón

Escárcega

Arriaga

Cacahoatán

Chiapa de Corzo

Cintalapa

Comitán de Domínguez

Huixtla

Ocosingo

Ocozocoautla de 

Espinoza

Palenque

Pijijiapan

Reforma

San Cristóbal 

de las Casas

Suchiate

Tapachula

Tuxtla Gutiérrez

Villaflores

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013
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Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

Monto otorgado

$22,588.07

$31,393.33

$8,770.76

$28,944.79

Voluntarios

49

12

23

12

13

42

18

21

15

23

9

86

14

12

15

21

23

16

23

24

23

20

20

73

15

30

32

Beneficiarios
directos

627

25

17

60

20

72

16

30

8

120

40

100

25

23

25

200

23

163

50

50

50

40

50

100

50

80

34

Estado de 
incidencia

Chihuahua

Coahuila

Colima

Distrito Federal

Municipios
intervenidos

Chihuahua

Cuauhtémoc

Delicias

Hidalgo del Parral

Jiménez

Juárez

Acuña

Francisco I. Madero

Frontera

Monclova

Ramos Arizpe

Saltillo

San Juan de Sabinas

San Pedro

Torreón

Colima

Manzanillo

Tecomán

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013
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Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

Monto otorgado

$17,408.10

$31,301.87

$26,667.37

$25,394.49

Voluntarios

20

32

12

10

23

15

100

25

49

41

27

65

33

44

25

42

16

35

48

24

7

19

19

19

10

30

11

24

Beneficiarios
directos

15

100

60

35

300

100

176

50

220

18

75

370

120

75

90

50

70

54

83

23

100

80

100

150

20

25

10

145

Estado de 
incidencia

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Municipios
intervenidos

Dolores Hidalgo

Guanajuato

Romita

Salamanca

Salvatierra

Silao

Acapulco de Juárez

Coyuca de Benítez

Iguala de la Independencia 

Pungarabato

Taxco de Alarcón

Tlapa de Comonfort

Actopan

Huejutla de Reyes

Ixmiquilpan

Pachuca de Soto

Tepeapulco

Tizayuca

Tulancingo de Bravo 

Zacualtipán de Ángeles

Ameca

Autlán de Navarro

Lagos de Moreno

Puerto Vallarta

Tlajomulco de Zúñiga

Tala

Tonalá

Zapopan

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013
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Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

Monto otorgado

$16,937.84

$79,518.98

Voluntarios

17

47

15

11

7

22

29

90

33

31

30

31

34

30

83

32

38

27

14

28

26

32

61

23

38

19

15

Beneficiarios
directos

60

350

90

30

12

39

34

108

50

80

40

14

55

50

70

50

40

40

40

30

17

40

500

50

115

34

42

Estado de 
incidencia

Durango

Estado de 

México

Municipios
intervenidos

Durango

Gómez Palacio

Nuevo Ideal

Pueblo Nuevo

Vicente Guerrero

Acolman

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec

Huehuetoca

Huixquilucan

Ixtlahuaca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Otzolotepec

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenancingo

Teotihuacán

Tianguistenco

Tlalmanalco

Tlalnepantla de Baz

Toluca

Valle de Chalco Solidaridad

Villa Victoria

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013
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Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

Monto otorgado

$18,000.00

$32,750.75

$  2,483.06

$ 31,794.69

$18,000.00

Voluntarios

60

27

18

16

35

25

47

53

31

32

18

24

17

15

22

42

103

20

16

77

30

36

30

24

22

26

Beneficiarios
directos

29

28

9

40

30

200

37

50

25

25

30

25

25

22

23

46

279

56

50

434

15

15

200

50

18

65

Estado de 
incidencia

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Municipios
intervenidos

Morelia

Pátzcuaro

Purépero

Tacámbaro

Zamora

Axochiapan

Cuautla

Cuernavaca

Jiutepec

Jojutla

Puente de Ixtla

Temixco

Xochitepec

Yautepec

Tepic

General Escobedo

Guadalupe

Juárez

Montemorelos

Monterrey

Juchitán de Zaragoza

Oaxaca de Juárez

San Juan Bautista 

Tuxtepec

San Pedro Mixtepec

Santa María Huatulco

Santo Domingo 

Tehuantepec

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013
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Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

Monto otorgado

$ 89,410.56

$2,593.00

$15,231.86

$6,000.00

$14,993.95         

Voluntarios

26

21

15

36

21

21

229

23

36

15

27

12

66

78

45

42

22

23

23

22

123

18

20

24

31

36

29

27

19

Beneficiarios
directos

250

30

84

23

45

30

403

9

50

50

50

50

110

234

113

45

18

143

20

50

249

45

50

40

35

65

135

18

20

Estado de 
incidencia

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Municipios
intervenidos

Acatlán

Ajalpan

Amozoc

Atlixco

Huauchinango

Huejotzingo

Puebla

Rafael Lara Grajales

San Andrés Cholula

San Gregorio Atzompa

San Martín Texmelucan

San Pedro Cholula

Tecamachalco

Tehuacán

Tepeaca

Teziutlán

Xicotepec

Zacapoaxtla

Zacatlán

San Juan del Río

Benito Juárez

Felipe Carrillo Puerto

Tulum

Rioverde

Tamazunchale

Ahome

Culiacán

Guasave

Salvador Alvarado

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013
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Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

Monto otorgado

$158,828.78

Voluntarios

45

17

21

23

23

66

64

57

16

29

18

54

22

44

68

56

43

13

91

16

18

16

40

34

180

131

Beneficiarios
directos

20

250

150

15

45

37

501

285

68

120

36

110

70

20

79

100

134

20

602

16

50

15

17

1080

335

970

Estado de 
incidencia

Veracruz

Municipios
intervenidos

Acayucan

Álamo Temapache

Boca del Río

Catemaco

Coatepec

Coatzacoalcos

Córdoba

Cosamaloapan de Carpio 

Cosoleacaque

Isla

Jáltipan

La Antigua

Lerdo de Tejada

Martínez de La Torre

Minatitlán

Orizaba

Papantla

Perote

Poza Rica de Hidalgo 

San Andrés Tuxtla

Santiago Tuxtla

Tezonapa

Tierra Blanca

Tlalixcoyan

Veracruz

Xalapa

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013
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Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

Monto otorgado

 $ 40,437.42

$36,899.14

$32,916.15

$20,979.41

Voluntarios

11

58

35

68

10

16

24

23

47

45

139

27

16

23

56

34

27

15

54

53

128

24

23

31

15

17

27

30

Beneficiarios
directos

25

500

96

722

32

40

38

11

66

91

174

20

30

28

140

90

39

102

121

75

445

30

9

50

65

30

27

70

Estado de 
incidencia

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Municipios
intervenidos

Agua Prieta

Cajeme

Guaymas

Hermosillo

Magdalena de Kino

Navojoa

Nogales

Puerto Peñasco

San Luis Río Colorado

Cárdenas

Centro

Emiliano Zapata

Huimanguillo

Jalpa de Méndez

Macuspana

Paraíso

Altamira

Ciudad Madero

Reynosa

Tampico

Victoria

Calpulalpan

Huamantla

Nativitas

San Pablo del Monte

Tlaxco

Xaloztoc

Zacatelco

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013
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organo de gobierno

22  informe 2013

Proyecto

Voluntariado en 

la Comunidad 

(326 Oficinas 

de Servicio)

Monto otorgado

$   20,947.60

$   8,989.92

$ 952,349.57

Voluntarios

22

22

74

15

42

21

17

11

7859

Beneficiarios
directos

200

100

85

37

89

30

150

50

24778

Estado de 
incidencia

Yucatán

Zacatecas

32

Municipios
intervenidos

Hunucmá

Izamal

Mérida

Ticul

Tizimín

Fresnillo

Guadalupe

Río Grande

225

Periodicidad 
del proyecto

Del 18 de 

enero al 28 

de octubre 

de 2013

beneficiariosvoluntariado
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Ayleen Cortés, Alejandro Puente, Carlos Labarthe, Carlos Danel, Enrique Majos, 

Fernando Álvarez Toca, Héctor Cerviño, Javier Fernández Cueto, Patricio Diez 

de Bonilla.

Ayleen Cortés, Alejandro Puente, Rolando Rocha, Lizette Escamilla, Adolfo 

Peniche, Claudia Brena.

Bárbara Mata, Javier Guzmán, Mónica Martínez, Rossana Díaz, Ximena 

Almela, Laura Millán, Luis Mena, Pedro Saucedo, Karina Javier, Laura Damián, 
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Informe de los Auditores Independientes

Al Consejo Directivo y a los Asociados de
Fundación Gentera, A. C. (antes Fundación Compartamos, A. C.):

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fundación Gentera, A. C. (antes Fundación Compartamos, A. 
C.) (la Fundación), que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los 
estados de actividades, y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y sus notas, que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas, y del control interno que la administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material debido a fraude o error.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestras audito-
rías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas 
normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría 
con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 
información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o error. Al 
efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable, por parte de la Fundación, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimien-
tos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la Fundación. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de 
las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, 
así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. 

KPMG Cárdenas Dosal
Boulevard Manuel Ávila Camacho 176
Col. Reforma
11650 México, D.F.

Teléfono: + 01(55) 52 46 83 00
Fax:  + 01(55) 55 96 80 60
  www.kpmg.com.mx 
 

Aguascalientes
Ciudad Juárez, Chih.
Culiacán, Sin.
Chihuahua, Chih.
Guadalajara, Jal.
Hermosillo, Son.
Mérida, Yuc.
Mexicali, B.C

KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma Mexicana miembro de 
KPMG International una cooperativa Suiza.

México, D.F
Monterrey, N.L.
ûebla, Pue.
Querétaro, Qro.
Reynosa, Tamps.
San Luis Potosí, S.L.P.
Tijuana, B.C.
Toluca, Edo. de Méx.
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 
nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de Fundación Gentera, A. C. (antes Fundación Compartamos, A. C.) al 31 de diciembre de 2013 
y 2012, así como las actividades que modificaron su patrimonio y sus flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas.

KPMG CARDENAS DOSAL, S. C.

RÚBRICA
C.P.C. Alejandro De Alba Mora 

10 de marzo de 2014.

 Activo   2013  2012
      
Activo circulante:
 Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4) $ 11,804,320  7,781,858
Intangibles, neto (nota 5)  237,329  259,721 
      
    
    $ 12,041,649  8,041,579 
      

 Pasivo y Patrimonio contable

Pasivo circulante:
 Cuenta por pagar a compañía
 relacionada (nota 6) $ -  264,165
Impuestos y contribuciones retenidas
 por pagar   131  -
       

     131  264,165 
      
Patrimonio contable:
Patrimonio no restringido (nota 8)
     12,041,518  7,777,414
       
Compromisos (nota 10)
    $ 12,041,649  8,041,579
      

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)
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     2013  2012
      
Cambios en el patrimonio no restringido:
 Donativos recibidos (notas 6 y 7) $ 8,293,455  12,810,014
 Rendimientos de efectivo y equivalentes de efectivo (nota 4)  263,140  201,616
 Otros ingresos   -  10,431
      

     8,556,595  13,022,061
      
Gastos:
 Donativos otorgados (nota 7)  2,279,200  10,237,869
 Gastos de operación de actividades asistenciales
  de voluntariado  1,760,363  721,352
 Gastos financieros  8,599  3,358
 Gastos de administración  213,633  33,942
 Amortización (nota 5)  30,696  30,467
       

  Total de gastos  4,292,491  11,026,988
       

 Incremento neto en el patrimonio no restringido  4,264,104  1,995,073
 Patrimonio no restringido:
  Al inicio del año  7,777,414  5,782,341 
      

  Al final del año $ 12,041,518  7,777,414 
      

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Estados de Actividades
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)

     2013  2012
      
Actividades de operación:
 Cambio en el patrimonio no restringido $ 4,264,104  1,995,073

Partida relacionada con actividades de inversión:
 Amortización   30,696  30,467
       

     4,294,800  2,025,540
Otras cuentas por pagar  131  -
Cuenta por pagar a compañía relacionada  (264,165)  87,770
       

 Flujos netos de efectivo de actividades de
  operación   4,030,766  2,113,310

 Flujos netos de efectivo de actividades de inversión
  mediante incremento en intangibles  (8,304)  (3,166)
       

 Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo  4,022,462  2,110,144

 Efectivo y equivalentes de efectivo:
  Al inicio del año  7,781,858  5,671,714
       

Al final del año  $ 11,804,320  7,781,858 
      

Ver notas adjuntas a los estados financieros.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Estados de Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)
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(1) Actividad-
Fundación Gentera, A. C. (antes Fundación Compartamos, A. C.) (la Fundación) se constituyó el 15 de febrero 
de 2011 como una entidad no lucrativa, con el objetivo de realizar actividades para lograr mejores condiciones 
de subsistencia y desarrollo integral de personas, sectores y regiones de escasos recursos en comunidades urba-
nas y/o rurales, comunidades indígenas o grupos vulnerables, principalmente en materia de salud, asistencia o 
rehabilitación médica, trabajo, educación e integración familiar. Con fecha 9 de octubre de 2013, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) renovó mediante oficio 600-04-02-2013-15533 la autorización de la 
Fundación para otorgar donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a las donatarias autorizadas por 
dicha Secretaría en cumplimiento del objeto social de la Fundación y para recibir donativos deducibles del ISR.

La Fundación no tiene empleados, por lo que los servicios administrativos que requirió por los años terminados 
el 31 de diciembre de 2013 y 2012, le fueron proporcionados por Compartamos Servicios, S. A. de C. V. (Com-
partamos Servicios), compañía relacionada, a título gratuito.

Con fecha 21 de agosto de 2013 y mediante oficio 600-04-02-2013-14323 la SHCP autorizó el cambio de de-
nominación de la Fundación de “Fundación Compartamos, A. C.” a “Fundación Gentera, A. C.”.

(2) Autorización y bases de presentación-
El 10 de marzo de 2014, el Ingeniero Carlos Labarthe Costas, Presidente del Consejo Directivo de la Funda-
ción autorizó la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.
De conformidad con los estatutos de la Fundación, los Asociados y el Consejo Directivo tienen facultades 
para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados financieros adjuntos de 2013 se 
someterán a la aprobación de la próxima Asamblea de Asociados.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)

a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas de Información Financiera mexicanas 
(NIF), en vigor a la fecha del estado de situación financiera para entidades con propósitos no lucrativos.

b) Uso de juicios y estimaciones
La preparación de los estados financieros requiere que la administración efectúe estimaciones y suposiciones 
que afectan los importes registrados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a 
la fecha de los estados financieros, así como los importes registrados de ingresos y gastos durante el ejer-
cicio. El rubro importante sujeto a estas estimaciones y suposiciones incluye el valor en libros de los activos 
intangibles. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones y suposiciones.

c) Moneda funcional y de informe
Los estados financieros antes mencionados se presentan en moneda de informe peso mexicano, que es 
igual a la moneda de registro y a su moneda funcional.

Para propósitos de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace referencia a pesos o 
“$” se trata de pesos mexicanos.

(3) Resumen de las principales políticas contables-
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros son las siguientes:

(a) Reconocimiento de los efectos de la inflación-
Los estados financieros que se acompañan fueron preparados de conformidad con las NIF en vigor a la fecha 
del estado de situación financiera, las cuales debido a que la Fundación opera desde su constitución en un 
entorno económico no inflacionario (inflación acumulada en los últimos tres años menor al 26%), no incluyen 
el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. La inflación acumulada en los 
últimos tres años es del 11.80% con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)
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(b) Efectivo y equivalentes de efectivo-
Este rubro incluye depósitos en cuentas bancarias en moneda nacional e inversiones de inmediata realización. 
A la fecha de los estados financieros, los intereses ganados se incluyen en el estado de actividades, como 
parte del rubro de “Rendimientos de efectivo y equivalentes de efectivo”.

(c) Intangibles-
Este rubro se integra principalmente por erogaciones preoperativas y desarrollo de software, las cuales se 
registraron a su costo y se amortizan durante su vida útil utilizando el método de línea recta. La tasa anual 
de amortización de los gastos preoperativos y de desarrollo de software es del 10%.

(d) Patrimonio-
Los donativos en efectivo y otros activos recibidos con estipulaciones del patrocinador que limitan el uso de 
los activos donados, se registran en el patrimonio restringido temporalmente o permanentemente. El resto 
de los donativos sin estipulaciones del patrocinador para su uso, netos de los gastos de administración y 
otros gastos, se registran en el patrimonio no restringido.

(e) Provisiones-
La Fundación reconoce con base en estimaciones de la administración, provisiones de pasivo por aquellas 
obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios son virtualmente 
ineludibles y surgen como consecuencia de eventos pasados.

(f) Reconocimiento de los ingresos y gastos por donativos-
Las donaciones se reconocen como aumentos o disminuciones al patrimonio cuando se reciben o se entre-
gan, ya sea en efectivo, en promesas incondicionales de recibir o entregar efectivo, o en bienes. Las dona-
ciones en bienes se reconocen en los estados financieros a su valor razonable.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2013 y 2012
(Pesos)

(g) Impuesto a la utilidad-
La Fundación es una persona moral autorizada para recibir donativos deducibles en los términos del Título 
III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta relativo a las entidades con fines no lucrativos, por lo que no es 
contribuyente del ISR ni del impuesto empresarial a tasa única (IETU) de acuerdo al artículo 4, fracción III 
de la Ley del IETU (vigente hasta el 31 de diciembre de 2013). 

Para que la Fundación mantenga su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley 
del ISR deberá realizar una renovación vía internet anualmente que manifiesta que continúan vigentes los 
supuestos bajo los cuales se otorgó la autorización y se siguen cumpliendo los requisitos y las obligaciones, 
entre los que se encuentran el llevar contabilidad, expedir comprobantes, efectuar retenciones y enterarlas; 
así como presentar declaraciones informativas.

La Fundación está exenta del pago de ISR, cuando no reporte remanente distribuible y no incurra en gastos 
que no sean estrictamente indispensables para la realización de su objeto social.

(h) Contingencias-
Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que 
sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos 
razonables, se incluye su revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, 
utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

(4) Efectivo y equivalentes de efectivo-
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, incluye saldos en cuentas 
de cheques en moneda nacional por $203,289 y $277,693, respectivamente, los cuales no generan intereses.

Durante 2013 y 2012, la Fundación celebró un contrato de inversión con instrumentos financieros primarios 
(Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento) con BBVA Bancomer, S. A. Institución de Banca Múltiple, 
en el cual se realizaron inversiones dentro de una cuenta de cheques. Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, 
la posición de la inversión asciende a $11,601,031 y $7,504,165, respectivamente. El plazo y tasa de interés 
anual promedio de dichas inversiones al 31 de diciembre de 2013, fue de 7 días y del 3.2%, respectivamente 
(al 31 de diciembre de 2012, fue de 7 días y del 4%, respectivamente).

Los rendimientos derivados de dichas inversiones por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, 
ascendieron a $263,140 y $201,616, respectivamente.
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(5) Intangibles-
 Los activos intangibles al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se integran como se muestra a continuación:

     2013  2012
      
 Desarrollo de software  $  301,011   292,707
 Gastos preoperativos   10,388   10,388
 Menos:
  Amortización acumulada   (74,070)   (43,374)       
      

    $  237,329   259,721
      

(6) Operaciones y saldos con partes relacionadas-
Las operaciones con compañías relacionadas por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, se 
integran como se muestra a continuación:

     2013   2012
       
 Ingresos:
 Donativos recibidos de Banco Compartamos, S. A.,
  Institución de Banca Múltiple (el Banco)  $  7,776,343   12,810,014
Donativos recibidos de otras partes relacionadas
 (incluye $17,112, de colaboradores de
 Compartamos Servicios)   517,112   -
      

    $  8,293,455   12,810,014 
       
  

Al 31 de diciembre de 2012 la cuenta por pagar con parte relacionada a Compartamos Servicios por $264,165, 
corresponde a gastos por actividades asistenciales de voluntariado que Compartamos Servicios incurrió por 
cuenta de la Fundación, mismos que fueron reembolsados en 2013.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Notas a los Estados Financieros
(Pesos)

(7) Donativos recibidos y otorgados-

Donativos recibidos:
Los donativos recibidos en efectivo sin restricción en su destino, otorgados por el Banco y otras partes relacio-
nadas, por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, ascendieron a $8,293,455 y $12,810,014, 
respectivamente.

Donativos otorgados:
Los donativos otorgados en efectivo sin restricción, por los años terminados el 31 de diciembre de 2013 y 
2012, se muestran a continuación:

     2013   2012
       
 Fundación Televisa, A. C.  $  1,900,000   -
 Quiera Fundación de la Asociación
  de Bancos de México, A. C.   379,200   379,200
 Fundación Nemi, A. C.    -  3,457,869
 Fundación Interamericana Anahuac para el Desarrollo
  Social, I.A.P.   -  1,315,385
 Fundación Tarahumara José A. Llaguno A. B. P.   -   1,210,828
 Patronato Pro Zona Mazahua, A. C.   -   1,057,000
 Fondo para los niños de México, A .C.   -   1,000,000
 Asociación Mexicana para las Naciones Unidas
  de Jóvenes, A. C.   -   740,987
 Fundación Hogares, I. A. P.   -   500,000
 Educadores Integrales, I. A. P.   -   326,600
 Fondo para la Paz, I. A. P.   -   250,000
       

    $  2,279,200   10,237,869 
       
  

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Notas a los Estados Financieros
(Pesos)
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La Fundación realiza actividades de voluntariado con la finalidad de lograr las mejores condiciones de subsistencia 
y desarrollo integral de las personas, sectores y regiones de escasos recursos en comunidades rurales y/o urbanas 
y grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad, principalmente en materia de salud, necesidades primarias, 
asistencia o rehabilitación médica, trabajo, educación e integración familiar. El monto de dichas actividades re-
presentadas principalmente por la adquisición de materiales para el cumplimiento de las mismas, por los años 
terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, asciende a $1,760,363 y $721,352, respectivamente.

(8) Patrimonio-

El patrimonio de la Fundación se forma por las aportaciones de los asociados, los donativos recibidos en efec-
tivo o especie sin restricción, y otros ingresos que se perciban, que se disminuyen de los donativos y apoyos 
otorgados, así como los gastos de administración, operación y otros.

La Fundación destina la totalidad de sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no 
pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes per-
sonas físicas o morales, salvo que se trate en este último caso, de alguna de las personas morales autorizadas 
para recibir donativos deducibles del ISR o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos, 
teniendo esta disposición, carácter de irrevocable.

(9) Entorno fiscal-

La Fundación es una persona moral autorizada para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del 
ISR y del IETU (la Ley del IETU fue derogada a partir del 1º de enero de 2014), relativo a las entidades con 
fines no lucrativos y por tal motivo no es contribuyente de dichos impuestos.

Para que la Fundación mantenga su autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley 
del ISR debe presentar un escrito libre a las autoridades en el que manifieste que continúan vigentes los 
supuestos bajo los cuales se le otorgó la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos y las obligaciones, 
entre los que se encuentran el llevar contabilidad, expedir comprobantes, efectuar retenciones y enterarlas; 
así como presentar declaraciones informativas.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Notas a los Estados Financieros
(Pesos)

El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y 
abroga diversas disposiciones fiscales y que entra en vigor el 1 de enero de 2014. En dicho decreto se abrogan 
la Ley del IETU y la Ley del ISR vigentes hasta el 31 de diciembre de 2013, y se expide una nueva Ley del ISR.

(10) Compromisos-

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Fundación mantiene convenios de colaboración con diversas donatarias 
autorizadas para cumplir con su objeto social de otorgar apoyos económicos. Dichos convenios no tienen un 
monto definido, por lo que cada donación que la Fundación otorgue se hará previa evaluación y aceptación 
de cada proyecto que la Fundación y las donatarias acuerden.

(11) Pronunciamientos contables emitidos recientemente-

Para 2013 el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) emitió la NIF C-3 “Cuen-
tas por cobrar”.

En diciembre de 2013 el CINIF emitió el documento llamado “Mejoras a las NIF 2014”, que contiene modifi-
caciones puntuales a algunas NIF ya existentes. Las principales mejoras que generan cambios contables son 
las siguientes: NIF B-16 “Estados financieros de entidades con propósitos no lucrativos”, NIF C-8 “Activos 
intangibles” y Boletín C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos”.

La administración estima que la nueva NIF y las mejoras a las NIF no generarán efectos importantes en los 
estados financieros de la Fundación.

FUNDACIÓN GENTERA, A.C.
(antes Fundación Compartamos, A.C.)

Notas a los Estados Financieros
(Pesos)
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