
16 ENTIDADES IMPACTADASLOGROS GENERALES

De esta manera, logramos 17,334 horas de capacitación como 
resultado de las actividades desarrolladas en los 45 proyectos apoyados.

· Baja California
· Chiapas
· Chihuahua
· Coahuila
· Guanajuato
· Guerrero
· Jalisco
· México

· Michoacán
· Nuevo León
· Oaxaca
· Puebla
· Querétaro
· Sonora
· Tlaxcala
· Yucatán

Línea de Acción Donativo Otorgado

Salud Financiera $219,155.00

Educación Formal $5,364,225.57

Educación para el emprendimiento $2,754,736.17

Primera Infancia $2,042,626.20

Total General $10,380,742.94

Organizaciones
Beneficiadas

45
Municipios

Intervenidos
56% Mujeres
44% Hombres

86

Beneficiarios Beneficiados durante las 10 ediciones 
de la Convocatoria

8,533 125,563

https://www.fundaciongentera.org

https://www.facebook.com/fundacion.gentera/

* Para conocer más visita: https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/

En México las organizaciones de la sociedad civil hacen una gran labor. 
Es por ello que nos enorgullece presentar los resultados de nuestra 10a. Convocatoria a través de la cual 

llevamos oportunidades a más de 8,500 personas en 16 estados de la república.
¡Nuestro más grande agradecimiento a los colaboradores donantes por hacer posible estos logros!

Comprometidos con la inclusión social, impulsamos el desarrollo de las comunidades, 
a través de proyectos educativos y de primera infancia.

9,827

200

Horas de Desarrollo Educativo en 
23 Proyectos de Educación.  

4,399 Horas de Capacitación para el Trabajo 
en 12 Proyectos de Emprendimiento. 

3,448 Horas para desarrollar Primera Infancia 
en 9 Proyectos.

5,281 Alumnos concluyeron el ciclo escolar 
2019 - 2020.

356 Docentes capacitados dentro de los 
proyectos implementados.

3.8 Toneladas producidas para 
comercialización de cultivos orgánicos.

$260,980 Obtenidos de la venta de productos y 
servicios.

215 Ideas de Negocio con estructura formal 
para su viabilidad.

44 Negocios consolidados en operación.

65 Empleos generados.

1,076 Padres de Familia formados y capacitados.

Horas de Salud Financiera. 

PROYECTOS CONVOCATORIA / EDUCACIÓN BÁSICA

6.5%

EDUCACIÓN BÁSICA A NIVEL NACIONAL

6.4%

PROYECTOS CONVOCATORIA / BACHILLERATO

11.9%

PROYECTOS CONVOCATORIA / LICENCIATURA

5%

LICENCIATURA A NIVEL NACIONAL

6.8%

0% 16%

“Gracias al apoyo de los donantes de 
Gentera y del Fondo Guadalupe Musalem 

puedo terminar el 3º año de bachillerato”.

Leticia Leal Salgado, 18 años.
San Miguel Ahuehuetitlán Silacayoapam, Oaxaca.

EDUCACIÓN Y PRIMERA INFANCIA
Resultados de la 10a. Convocatoria por la

BACHILLERATO A NIVEL NACIONAL

15.2%

ABANDONO ESCOLAR
Medimos y comparamos el abandono escolar de los proyectos que 
acompañamos v.s. la media nacional. Nuestros proyectos logran una 
mayor permanencia escolar en los niveles bachillerato y licenciatura.

Los resultados de los proyectos de primera infancia que apoyamos han 
contribuido a los objetivos del Pacto por la Primera Infancia*:  

• Reducir la desnutrición crónica, la anemia y detener el aumento de la 
obesidad y el sobrepeso infantil.

• Incrementar la lactancia en la primera hora de vida y exclusiva durante 
los primeros 6 meses.

• Incrementar los programas de desarrollo infantil temprano, y la cobertura 
de educación preescolar.

• Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia y maltrato 
contra la primera infancia.


